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RESUMEN 

La presente investigación desarrollada desde el “Diálogo intercientífico” propicia el pluralismo 

epistemológico con la finalidad de homologar niveles de conocimiento y cientificidad entre el 

sistema médico académico y el sistema médico tradicional, para caracterizar los indicadores de 

salud, desde la alimentación. Para propiciar este diálogo intercientífico, se realizaron 

investigaciones preliminares. Primero, para identificar los criterios que reemplazan a los grupos 

sanguíneos desde el enfoque de la medicina tradicional, ya que no sólo se trata de dos sistemas 

médicos distintos, sino de dos matrices civilizatorias, dos formas de pensamiento y práctica 

médica.  

 

Segundo, para propiciar el diálogo intercientífico, se llegó a deconstruir y resignificar los 

fundamentos: filosóficos, ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos, desde la matriz 

civilizatoria ancestral. A raíz de estas exploraciones preliminares, la investigación se orientó a 

establecer un diálogo intercientífico desde: la influencia entre la alimentación y los grupos 

sanguíneos en estados de salud o enfermedad, desde el enfoque de la medicina académica y la 

influencia de la alimentación y la aplicación del conocimiento ácido -  alcalino en estados de 

salud o enfermedad desde el enfoque de la medicina tradicional en el Valle Alto y Bajo de 

Cochabamba. 

 

El hilo conductor de la investigación proviene de dos enfoques médicos, el Dr. Peter D’adamo 

desde la alimentación y los grupos sanguíneos, y el Dr. José Illescas desde la alimentación ácida 

– alcalina. Como fruto del diálogo intercientífico, se establece que: cada sistema médico tiene su 

criterio de verdad; las poblaciones investigadas desconocen que deben alimentarse de acuerdo a 

su grupo sanguíneo; se ha perdido el conocimiento ácido – alcalino en la ingesta de alimentos; 

desconocen las funciones alimenticias y medicinales de las especias de modo determinante en el 

área urbana.  Las poblaciones, al no ajustar su alimentación dentro de los parámetros de ambos 

enfoques médicos, reportan enfermedades comunes como: gastritis, úlceras, estreñimiento, 

diabetes, vesícula, presión alta, presión baja, dolores musculares, reumatismo, infección urinaria 

entre otras. 

 

Palabras claves: diálogo, intercientífico, ciencia, salud, alimentación.  
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SUMMARY 

 

The present investigation from the "Inter-scientific Dialogue" propitiates 

epistemological pluralism in order to standardize levels of knowledge and scientificity 

between the academic medical system and the traditional medical system based on 

human food. To promote this inter-scientific dialogue, preliminary investigations were 

carried out. First, to identify the indicators that replace blood groups from the approach 

of traditional medicine, since it is not only two different medical systems, but two 

civilizing matrices, two forms of medical thought and practice. 

Second, to propitiate the inter-scientific dialogue, the fundamentals were deconstructed 

and resignified: philosophical, ontological, gnoseological and epistemological, from the 

ancestral civilizational matrix. Following these preliminary explorations, the research 

was oriented to establish an inter-scientific dialogue from: the influence between food 

and blood groups in health or disease states, from the approach of academic medicine 

and the influence of acid feeding or alkaline in health or disease states from the focus of 

traditional medicine in the Alto and Bajo Valley of Cochabamba. 

The research thread comes from two medical approaches, Dr. Peter D’adamo from the 

food and blood groups and Dr. José Illescas from the acid-alkaline diet. As a result of 

the inter-scientific dialogue, it is established that: each medical system has its criteria of 

truth; the populations investigated are unaware that they should feed according to their 

blood group; acid-alkaline knowledge has been lost in food intake; They do not know 

the nutritional and medicinal functions of spices in a decisive way in the urban area. 

 The populations, not adjusting their diet within the parameters of both medical 

approaches, report common diseases such as gastritis, úlceras, constipation, diabetes, 

gallbladder, high blood pressure, low blood pressure, muscle aches, rheumatism, urinary 

infection among others. 

 



  

vi 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

1.1 Objetivo general ......................................................................................... 8 

1.2 Objetivos específicos .................................................................................. 8 

1.3 Objetivos propositivos ............................................................................... 9 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 14 

DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO ENTRE EL SISTEMA MÉDICO ACADÉMICO 

Y EL SISTEMA MÉDICO TRADICIONAL ............................................................ 14 

2.1. Contexto histórico del escenario de la investigación ............................... 18 

2.2. La Sabiduría Ancestral de Abya-Yala y la Filosofía Occidental ante el 

origen de la Realidad Total Unificada y su impacto en la teoría y 

práctica médica .......................................................................................... 23 

2.2.1. La Sabiduría Ancestral de Abya-Yala ante el origen de Realidad Total 

Unificada y su impacto en la teoría y práctica médica ..................................... 23 

2.2.2. .. La Filosofía Occidental ante el origen de la Realidad Total Unificada y 

su impacto en la teoría y práctica médica ......................................................... 28 

2.3. El tipo de ser humano y el tipo de sociedad, cultura y civilización de La 

Unidad y de La No Unidad ...................................................................... 29 

2.3.1. El tipo de ser humano de la matriz civilizatoria de La Unidad ............. 29 

2.3.2. El tipo de sociedad, cultura y civilización de La Unidad........................ 31 

2.3.3. El tipo de ser humano de la matriz civilizatoria de La No Unidad ....... 32 

2.3.4. El tipo de sociedad, cultura y civilización de La No Unidad .................. 35 

2.4. Huellas de la Sabiduría Ancestral ubicadas en el concepto de Dios a 

través de la historia de la Filosofía Occidental ....................................... 37 

2.5. La Presencia de la Sabiduría Ancestral centrada en la concepción de la 

materia-energía en la historia de la Filosofía Occidental ....................... 41 



  

vii 
 

2.6. La Sabiduría Ancestral en el contexto de la historia del colonialismo y la 

evangelización en el espacio territorial donde se constituyó la República 

de Bolivia ................................................................................................. 47 

2.6.1. Colonización y evangelización a través de la vía de la inmigración ...... 48 

2.6.2. Colonización y evangelización a través de la vía de la imposición 

cultural ........................................................................................................ 50 

2.6.3. Colonización y  evangelización  mediante la  vía de la evangelización 

explicita ....................................................................................................... 52 

2.7. La Sabiduría Ancestral en el contexto de la historia del neocolonialismo 

y la evangelización en la República de Bolivia ........................................ 53 

2.8. La Sabiduría Ancestral en el contexto de la historia de la recolonización 

y reevangelización en el Estado Plurinacional de Bolivia ....................... 56 

2.9. Diferencias filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas entre 

el sistema médico académico y tradicional .............................................. 59 

2.9.1. La Sabiduría de La Unidad como fundamento de la medicina 

Tradicional.................................................................................................. 62 

2.9.2. La filosofía de La No Unidad como fundamento de la medicina 

académica.................................................................................................... 63 

2.9.2.1. Problemas y soluciones de la Teoría del Conocimiento de la 

Filosofía de La No Unidad .............................................................................. 65 

2.9.2.2. La filosofía cartesiana y la medicina académica desde inicios del 

siglo XX  ............................................................................................................ 67 

2.9.2.3. La medicina académica y la filosofía del holismo unida al 

desarrollo sostenible ........................................................................................ 68 

2.9.2.4. Propuestas teóricas y prácticas occidentales que aportan a la 

constitución del holismo y a algunas epistemologías de las ciencias desde el 

siglo XIX al presente ........................................................................................ 71 

2.9.3. Ontología del sistema médico académico ................................................. 77 

2.9.4. Ontología del sistema médico tradicional ................................................ 80 

2.9.5. Gnoseología del sistema médico académico ............................................. 85 



  

viii 
 

2.9.6. Gnoseología del sistema médico tradicional ............................................ 86 

2.9.7. Epistemología del sistema médico académico ......................................... 89 

2.9.8. Epistemología del sistema médico tradicional ......................................... 96 

2.9.9. Diferencias entre las experiencias médicas del Doctor Peter D’adamo y 

el Doctor José Illescas ................................................................................ 99 

2.9.9.1. Experiencia médica del Doctor Peter D’adamo ............................. 100 

2.9.9.1.1. Alimentación de acuerdo a los grupos sanguíneos ABO ..... 106 

2.9.9.1.2. Alimentos para el grupo O ..................................................... 106 

2.9.9.1.3. Alimentos para el grupo A ..................................................... 107 

2.9.9.1.4. Alimentos para el grupo B ..................................................... 109 

2.9.9.1.5. Alimentos para el grupo AB .................................................. 111 

2.9.9.2. Experiencia médica del Doctor José Illescas .................................. 112 

2.10. Diferencias conceptuales: salud, enfermedad, sangre, grupo sanguíneo, 

alimento, ácido – alcalino. ..................................................................... 117 

2.11. Clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos ................................... 122 

2.11.1. Clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos para el sistema médico 

académico.................................................................................................. 122 

2.11.2.Clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos para el sistema 

tradicional ancestral boliviano................................................................ 124 

CAPITULO III ............................................................................................................ 130 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 130 

3.1. Ubicación geográfica de las poblaciones de estudio ................................ 130 

3.2. Ámbito económico de las poblaciones de estudio .................................... 132 

3.3. Ámbito cultural de las poblaciones de estudio ......................................... 133 

3.4. Población investigada ................................................................................. 135 

3.5. Ámbito institucional de la investigación ................................................... 136 

3.6. Enfoques y estrategias metodológicas ....................................................... 137 

3.6.1. Enfoque intracultural e intercultural ................................................... 138 

3.6.2. Enfoque metodológico: Histórico, Cultural Lógico ............................ 140 

3.6.3. Enfoque transdisciplinar ....................................................................... 140 



  

ix 
 

3.6.4. Enfoque: Uno – Todo ............................................................................... 141 

3.6.5. Investigación descolonizadora ................................................................. 142 

3.6.6. Investigación participativa revalorizadora ............................................ 143 

3.6.7. Investigación exploratoria ....................................................................... 144 

3.7. Métodos y técnicas de investigación .......................................................... 144 

3.7.1. Estudio de Casos ....................................................................................... 145 

3.7.2. Método combinado e intracombinado ................................................... 146 

3.8. Unidades de análisis ................................................................................... 147 

3.9. Técnicas de investigación ........................................................................... 148 

3.9.1. La observación participante .................................................................... 148 

3.9.2. La encuesta ................................................................................................ 149 

3.9.3. La entrevista estructurada ...................................................................... 151 

3.9.4. Historias de vida ....................................................................................... 152 

3.9.5. Revisión documental ................................................................................ 153 

3.9.6. Técnicas de investigación no académicas ............................................... 154 

3.9.6.1. La técnica del ayni ............................................................................ 154 

3.9.6.2. La técnica del acullicu ...................................................................... 156 

3.9.6.3. La técnica del watucuna. .................................................................. 157 

3.9.6.4. Proceso de enseñanza – aprendizaje y aprendizaje – enseñanza . 159 

3.10. Criterios de selección de la población .................................................... 160 

3.11. Procedimiento metodológico ................................................................... 161 

3.12. Operativización metodológica de la investigación por objetivos: Diseño 

metodológico ............................................................................................. 163 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 166 

DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO ENTRE EL SISTEMA MÉDICO ACADÉMICO 

Y TRADICIONAL DESDE LAS BASES FILOSÓFICAS, ONTOLÓGICAS, 

GNOSEOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGÍCAS ...................................................... 166 

4.1.  El rol de las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas en el campo de la medicina académica y tradicional 

precolombina ............................................................................................ 168 



  

x 
 

4.2.  El rol de las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas en el campo de la medicina académica y tradicional 

boliviana ................................................................................................. 170 

CAPITULO V ............................................................................................................. 172 

INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN, GRUPOS SANGUÍNEOS Y 

ALIMENTACIÓN ÁCIDA O ALCALINA, EN ESTADOS DE SALUD O 

ENFERMEDAD, DESDE EL DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO. ................. 172 

5.1. El tipo de sangre de las poblaciones de estudio ....................................... 173 

5.2. Consumo de leche ....................................................................................... 174 

5.3. Consumo de carnes ..................................................................................... 177 

5.4. Carbohidratos que más se consumen ....................................................... 179 

5.5. Consumo de frutas y ensaladas de verduras ............................................ 180 

5.5.1. Consumo de frutas ................................................................................... 181 

5.5.2. Consumo de ensaladas de verduras........................................................ 182 

5.6. Consumo de especias que dan color, olor y sabor ................................... 183 

5.6.1. Especias que dan color, olor y sabor en las comidas ............................ 183 

5.6.2. Especias que dan color, olor y sabor a los mates .................................. 185 

5.7. Consumo de bebidas para quitar la sed ................................................... 187 

5.8. Cantidad de alimentos crudos y cocidos................................................... 189 

5.9. Criterios para identificar plantas cálidas y frías ..................................... 190 

5.10. Tipo de enfermedades que refieren las poblaciones de estudio............ 190 

5.11. Diálogo intercientífico entre el enfoque médico del Dr Peter D’adamo y 

del Dr. José Illescas .................................................................................. 193 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................ 199 

LA ALIMENTACIÓN Y LOS GRUPOS SANGUÍNEOS, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SOLOMÓN KLEIN. ... 199 

6.1. Importancia del grupo sanguíneo en el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad ............................................................................................... 199 

6.1.1. Enfermedades generadas por no consumir alimentos acordes al grupo 

sanguíneo .................................................................................................. 199 



  

xi 
 

6.1.2. Concepción de salud y enfermedad, para los médicos académicos ..... 200 

6.1.3. Concepción de sangre para los médicos académicos ............................ 201 

6.1.4. Concepción de alimento, para los médicos académicos ........................ 201 

6.1.5. Indicadores que utilizan los médicos académicos para identificar 

alimentos ácidos y alcalinos..................................................................... 202 

CAPÍTULO VII .............................................................................................. 203 

LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ÁCIDO – ALCALINO, EN EL 

DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL ........................................................................ 203 

7.1. Clasificación de las enfermedades en: cálidas y frías .............................. 203 

7.2. Criterios para identificar alimentos y plantas cálidas y frías ................ 206 

7.3. Concepción de salud y enfermedad para los médicos tradicionales ...... 207 

7.4. Concepción de sangre para los médicos tradicionales ............................ 209 

7.5. Concepción de alimento para los médicos tradicionales ......................... 210 

7.6. Enfermedades más frecuentes que reportan los médicos tradicionales 211 

CAPÍTULO VIII ......................................................................................................... 213 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 213 

8.1. Conclusiones generales ............................................................................ 213 

8.1.1. Respecto al hecho de establecer un diálogo intercientífico entre el 

sistema médico académico y tradicional, desde las bases: filosóficas, 

ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas, para caracterizar los 

indicadores de salud, desde la alimentación, en la población del Valle 

Alto y Bajo de Cochabamba. ............................................................. 213 

8.2. Conclusiones específicas .......................................................................... 214 

8.2.1. Respecto al hecho de deconstruir y resignificar los términos: filosofía, 

ontología, gnoseología y epistemología, desde la matriz civilizatoria 

ancestral, para propiciar un diálogo intercientífico entre el sistema 

médico académico y tradicional. ....................................................... 214 



  

xii 
 

8.2.2. Respecto al establecimiento de la influencia de la alimentación y los 

grupos sanguíneos en estados de salud o enfermedad, desde el enfoque 

de la medicina académica. ................................................................. 214 

8.2.3. Respecto a la determinación de la influencia de la alimentación ácida 

o alcalina en estados de salud o enfermedad, desde el enfoque de la 

medicina tradicional. ......................................................................... 216 

8.2.4. Respecto a la identificación, análisis y diferenciación de las categorías 

de: salud, enfermedad, sangre, alimento, alimento ácido y alimento 

alcalino, desde el enfoque médico académico y tradicional. ............. 217 

8.2.5. Respecto a la determinación de los criterios de identificación de 

alimentos ácidos y alcalinos desde el enfoque médico académico y 

tradicional. ......................................................................................... 218 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 219 

PROPUESTA Nº I ...................................................................................................... 221 

PILARES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA RECONSTITUIR LOS 

CRITERIOS DE CIENTIFICIDAD DEL SISTEMA MÉDICO TRADICIONAL 

ANCESTRAL BOLIVIANO ..................................................................................... 221 

PROPUESTA Nª II ..................................................................................................... 244 

“NUESTROS ALIMENTOS, SON NUESTRAS MEDICINAS”........................... 244 

CAPITULO IX ................................................................................................. 249 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 249 

ANEXOS ........................................................................................................... 268 

 

 

 

 

 

 

 



  

xiii 
 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1: Distribucion mundial de los grupos sanguíneos ................................ 104 

Cuadro Nº 2: Distribucion de los grupos sanguíneos en Bolivia ............................. 104 

Cuadro Nº 3: Alimentos favorables para el grupo O ............................................... 107 

Cuadro Nº 4: Alimentos favorables para el grupo  A ............................................... 108 

Cuadro Nº 5: Alimentos favorables para el grupo B ................................................ 110 

Cuadro Nº6: Alimentos favorables para el grupo AB .............................................. 111 

Cuadro Nº 7: Diferencias sobre la concepción de salud, entre el sistema académico 

y tradicional. ......................................................................................... 118 

Cuadro No 8: Diferencias sobre la concepción de enfermedad entre el sistema 

académico y tradicional. ...................................................................... 118 

Cuadro N º 9: Diferencias sobre la concepción de sangre entre el sistema académico 

y tradicional. ......................................................................................... 119 

Cuadro N º 10: Diferencias sobre la concepción de grupo sanguíneo entre el sistema 

académico y tradicional. ...................................................................... 119 

Cuadro No 11: Diferencias sobre la concepción de alimento entre el sistema 

académico y tradicional. ...................................................................... 120 

Cuadro Nº 12: Diferencias sobre la concepción ácido - alcalino entre el sistema 

académico y tradicional. ...................................................................... 120 

Cuadro Nº 13: Representación de los alimentos ácidos y alcalinos por colores ..... 126 

Cuadro Nº 14: Diseño metodológico de la investigación. ......................................... 163 

Cuadro Nº 15: Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de leche 

de acuerdo al grupo sanguíneo. ........................................................... 175 

Cuadro Nº 16: Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de carnes 

de acuerdo al grupo sanguíneo. ........................................................... 177 

Cuadro Nº17: Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de         

carbohidratos de acuerdo al grupo sanguíneo. .................................. 179 

Cuadro Nº 18: Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de frutas  

de acuerdo al grupo sanguíneo. ........................................................... 181 



  

xiv 
 

Cuadro Nº 19: Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de 

verduras de acuerdo al grupo sanguíneo. ........................................ 182 

Cuadro Nº 20: Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de 

especias en las comidas,  de acuerdo al grupo sanguíneo. .............. 183 

Cuadro No 21: Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de 

especias, en mates, de acuerdo al grupo sanguíneo. ....................... 185 

Cuadro No 22: Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de 

bebidas para calmar la sed, de acuerdo al grupo sanguíneo. ........ 187 

Cuadro No 23: Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de 

alimentos crudos – cocidos, de acuerdo al grupo sanguíneo. ......... 189 

Cuadro Nº 24: Criterios para identificar plantas cálidas y frías. ............................ 190 

Cuadro Nº 25: Frecuencia de enfermedades y dolencias de acuerdo al grupo 

sanguíneo y la aplicación del conocimiento: ácido – alcalino. ....... 191 

Cuadro Nº 26: Comparación de enfoques médicos: Dr. Peter D’adamo y Dr. José 

Illescas. ................................................................................................ 193 

 

INDICE DE GRAFICOS 

Grafica No 1: Procedimiento metodólogico............................................................... 162 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura No 1: Ubicación geográfica de los contextos de investigación. .................... 130 

Figura No 2: Maestras/maestros y  hombres  y mujeres  de  la comunidad  de  

Vacas ...................................................................................................... 150 

Figura No 3: Encuesta aplicada a médicos académicos y tradicionales ................. 150 

Figura No 4 : Entrevista aplicada al Dr. Illescas y la señora García. ..................... 151 

 

 

 



  

xv 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 : Mapa Politico de Bolivia ............................................................................ 269 

Anexo 2: Mapa Politico de Cercado - Cochabamba ................................................. 270 

Anexo 3: Mapa Politico de la Provincia de Arani ..................................................... 271 

 



  

1 
 

CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación, surge del desafío de propiciar un diálogo interciéntifico1 entre el 

sistema médico académico y tradicional, desde los criterios de cientificidad, para 

caracterizar los indicadores de salud, desde la alimentación2. Todo empezó a raíz de haber 

revisado el libro denominado “Los grupos sanguíneos y la alimentación” del Doctor Peter 

D’adamo (1998), quien continuó y fortaleció las investigaciones de su padre, el Doctor 

James D’adamo, que inicialmente descubrió, la relación que existe entre “alimentación y 

grupo sanguíneo”, tras haber observado que muchos pacientes respondían bien a dietas 

vegetarianas de bajo contenido graso, mientras que otros apenas mejoraban e incluso 

empeoraban. Pensó que la sangre, podía ser una variable influyente, al ser la fuente 

principal de nutrición del organismo y podría contribuir a identificar esas diferencias. Para 

ello hizo investigaciones experimentales que consistía en prescribir dietas de acuerdo a los 

grupos sanguíneos. 

 

Tras años de observación y experimentación por ensayo y error, logro establecer los 

alimentos adecuados para cada grupo sanguíneo. Hecho que les permitió sustentar que la 

alimentación debe ajustarse a cada grupo sanguíneo, para vivir en salud, de lo contrario 

devendría la enfermedad. Para sostener y fortalecer esta teoría, Peter hizo una 

caracterización del surgimiento de los grupos sanguíneos a partir de los cambios 

alimenticios, generados por causas migratorias de subsistencia en el trascurso de la historia, 

ubicándose en el continente africano como punto de origen del ser humano.   

 

                                                           
1 Diálogo intercientífico. Un diálogo, se lleva a cabo entre dos personas para abordar un tema de interés 

común y encontrar soluciones, sí hubiesen problemas. En esta investigación, los interlocutores son dos 

criterios de cientificidad que provienen de la matriz civilizatoria: ancestral y moderna, donde cada una, se 

define y habla de sí misma. Fuente (Gonzales, marzo 2016, producción inédita). 
2 Este es un tema, que ha sido abordado desde la antropología médica, que estudia el enfoque, la teoría, los 

métodos, las técnicas y recursos que emplea un sistema médico, para dar solución a los problemas de salud. 

Fuente (Gonzales, marzo 2016, producción inédita). 

 



  

2 
 

En sus estudios, llegó a determinar que el grupo O, es el más antiguo, y data 

aproximadamente a 40.000 a. C, cuya alimentación era la carne que provenía de la caza; el 

grupo A, surge cuando el ser humano migra y descubre habilidades relacionadas a la 

agricultura, cuya alimentación era básicamente vegetariana, hace 25.000.a C; el grupo B 

surge, cuando se consolida la agricultura y la domesticación de animales, de manera que su 

alimentación estaba basada en vegetales, carnes y lácteos 15.000 a. C, y el grupo AB, es la 

mezcla del grupo A y B, hace 10.000 a.C. Investigación que lo llevo a establecer, que “cada 

grupo de sangre” por sus características químicas que la definen, guardan información 

genética, más allá del tiempo transcurrido, de manera que no todos los alimentos son 

beneficiosos para los diferentes grupos sanguíneos.  

 

Con la finalidad de profundizar aún más esta teoría, Peter también realizó investigaciones 

experimentales, basadas en la prescripción de dietas de acuerdo al grupo sanguíneo, y 

descubrió, que dos, de las principales afecciones del aparato gastrointestinal, estaban 

relacionadas con el tipo de sangre. La primera, era la úlcera, una enfermedad a menudo 

asociada con altos niveles de ácido gástrico, mayor a lo normal, una enfermedad frecuente 

en personas del grupo “O”; la segunda, es el cáncer de estómago, una enfermedad asociada 

a bajos niveles de producción de ácido gástrico, una enfermedad frecuente en individuos 

del grupo “A”.  

 

A partir de estos descubrimientos, empezó a prescribir dietas en función a los grupos 

sanguíneos, que implicó años de observación, reajuste y seguimiento, hasta lograr 

determinar los alimentos más beneficiosos para cada grupo sanguíneo como se aprecia en 

su libro. Actualmente el Dr. Peter, se desempeña como médico naturópata en su consultorio 

clínico en Wilton – California, y es profesor adjunto de la Universidad de Medicina 

Naturópata del Sureste.   

 

Estaba asombrada porque fui encontrando niveles de coherencia en sus investigaciones 

experimentales. Sin embargo, no me atrevía a desarrollar una investigación en nuestro 

medio siguiendo esos patrones, sin antes investigar ¿qué criterios reemplazan a los tipos de 

sangre dentro del sistema médico tradicional? Me había empecinado y quería encontrar 



  

3 
 

respuesta, porque mi “ser interior” se negaba a aceptar que este sistema médico en su larga 

trayectoria no haya logrado equilibrar el impacto de los grupos sanguíneos en la 

alimentación, obviamente con “otros recursos” que difieren del sistema médico académico. 

 

Desde un sentimiento de identidad y compromiso con la cientificidad ancestral, fui 

sintiendo el desafío de desarrollar investigaciones preliminares para dar respuesta al 

problema planteado, y de esta manera obtener elementos que me permitan establecer 

relaciones de correspondencia entre el sistema médico académico y el sistema medico 

tradicional. 

 

Necesitaba escuchar la voz de mis intuiciones, extraer ideas ordenadas de mi desorden 

intelectual, tenía ideas sin digerir que requerían su proceso. Proseguí mis actividades 

cotidianas cooperando como investigadora en el Centro Antropológico de Nutrición a cargo 

del Dr. José Illescas, cuyo enfoque médico consiste en tratar la enfermedad cambiando el 

tipo de alimentación, aplicando el conocimiento: ácido – alcalino en equilibrio, en la 

prescripción de alimentos crudos y cocidos, que incluye el uso de antídotos, como las 

especias, que tienen funciones alimenticias y medicinales al mismo tiempo. 

 

El reconoce que nos enfermamos, porque rompemos el equilibrio ácido – alcalino de 

nuestro sistema inmune. Problema que generamos consumiendo mayores cantidades de 

alimentos ácidos que alcalinos, cuyos efectos se manifiestan en la acidosis metabólica, que 

es la variable común de muchas enfermedades, y el terreno óptimo para el surgimiento de 

otras, ya que las células cancerígenas se originan, se fortalecen, se propagan y viven en un 

hábitat más ácido que alcalino carente de oxígeno.  

 

Illescas combina los criterios de la medicina ancestral y moderna. Para evaluar y reajustar 

las propuestas alimentarias trabaja con análisis de laboratorio, y además reconoce la 

función de los grupos sanguíneos en la alimentación, porque caracteriza la identidad 
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fenotípica3 del paciente. (Fuente: Gonzales, información adquirida del trabajo de campo, 

2014 – 2018).  

En este escenario de aprendizaje, empecé a observar con mayor detenimiento el modo de 

diagnóstico, tratamiento, características que tienen las enfermedades y sus causas. Centre 

mi atención en las dietas que prescribía el Dr. Illescas a sus pacientes, previo diagnóstico 

de: los signos vitales, lectura de laboratorio, que incluía preguntas en torno a los síntomas, 

alimentos que consume el paciente en el: desayuno, a media mañana, almuerzo, a media 

tarde, cena y antes de acostarse. Así mismo, solía indagar sobre los problemas afectivos, 

laborales que aquejan al paciente. Articulando toda la información, cada mes o cada quince 

días e incluso cada semana prescribía nuevas dietas, y en ocasiones disminuía la cantidad 

de alimentos y en otras aumentaba tomando en cuenta los resultados de laboratorio. 

  

Resultados que le permitían informar al paciente y familiares los avances y retrocesos en 

función al cambio de alimentación y medicinas complementarias, explicando a detalle las 

razones que inciden para reiniciar una dieta o mantenerla. Una parte de su tratamiento 

consistía en una terapia familiar, para que los miembros tomen conciencia y asuman 

responsabilidades como coprotagonistas del restablecimiento del paciente, y de esta manera 

trataba de establecer líneas de consenso, para hacer del tratamiento un proceso viable y 

efectivo, más aún en cuadros de cáncer, donde el factor emotivo es un factor determinante 

para proseguir con un tratamiento. 

 

Describir las características del enfoque del Dr. Illescas, me llevó cinco años, porque no 

había documentación al respecto. A pesar de que la información estaba frente a mí, me 

llevó demasiado tiempo llegar a estas conclusiones, que se complementaron y validaron 

con vivencias propias de la acción cotidiana como refiero más adelante. Las respuestas que 

yo buscaba, siempre estuvieron frente a mí, creo que mi mayor debilidad era no saber con 

precisión lo que buscaba, y de esta manera, el problema se complejizaba más. 

   

                                                           
3Identidad fenotípica: Conjunto de características físicas que se manifiestan en un individuo y pueden ser de 

origen hereditario o no. Ediciones Científicas y Técnicas, S.A. (1994). Diccionario médico. Barcelona-

España. Página: 243.  
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Empecé a relacionar los alimentos que consumían los pacientes con los valores 

concernientes a: proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos que necesita el cuerpo 

humano para tener una salud óptima, pero no comprendía ¿cómo contribuye en la salud la 

diversidad de alimentos crudos y cocidos que prescribía en los pacientes con cáncer?, hasta 

que frente a esta duda el me respondió diciendo “las células cancerígenas se originan y se 

consolidan en un hábitat más ácido que alcalino, y con el cambio alimentario trato de 

equilibrar los valores que están en desequilibrio. (Comunicación personal con el Dr. 

Illescas, marzo 2014).  

 

Las reflexiones del Dr. Illescas me parecían valiosas, y más aún cuando los pacientes 

referían consumir mayor cantidad de alimentos cocidos que crudos. Esta situación me llevó 

a cuestionarme ¿cómo las poblaciones que tienen una alimentación más cocida, equilibran 

los niveles de acidez - alcalinidad?, porque en las zonas frías del Valle Alto de 

Cochabamba, la variedad de lawas es un alimento determinante que se prepara con una 

variedad de verduras como: cebolla, zanahoria, pimentón, habas, papa, harina de maíz que 

puede ser blanco, amarillo, wilcaparo, rojo o ch’ejchi (maíz pinto) de modo opcional, carne 

seca (charque) o fresca que puede ser de res o de cordero y entre otros ingredientes, se le 

agrega ajo, comino, hierba buena y perejil.  

 

Empecé a sentirme incluida en el problema, ya que mis abuelas y abuelos de parte de madre 

y de padre tenían una alimentación basada en lawas. Para solucionar este problema sólo 

tenía que analizar los ingredientes de este plato, sin embargo, no lograba atar los cabos. 

Solo un recuerdo venía a mi mente, recuerdo que cuando era niña, mi abuela de parte de 

madre siempre me mandaba a sacar hierba buena del jardín para añadir a la lawa, hasta que 

un día le pregunte ¿qué pasaría si no le hechas hierba buena a la lawa?, ella me respondió 

diciendo “waway, a la lawa no le puede faltar hierba buena, porque la lawa tiene harta haba 

y el haba es fresca, y sin hierba buena nos daría dolor de estómago y por eso hay que echar 

siempre”. (Comunicación personal con Gregoria García 1982). 

 

Rememorando lo vivido, hoy reconozco que mi abuela me proporcionó información 

valiosa, porque la hierba buena al ser caliente, no solo equilibra los niveles de acidez – 



  

6 
 

alcalinidad de los alimentos, sino que se lo utiliza como antídoto contra el dolor de 

estómago, de manera que los alimentos no podían tener efectos contraproducentes. El 

alimento al ser una combinación de una diversidad de ingredientes, tiene una función 

mucha más compleja de lo que parece, porque el ajo, el comino y el perejil también 

contribuyen a que el alimento como producto terminado sea óptimo.  

Hoy, después de muchos años puedo determinar que la lawa es un alimento que, a pesar de 

ser cocido, es una mezcla de ingredientes fríos y calientes o ácidos y alcalinos. Al describir 

los ingredientes de esta comida reconozco que las habas son frescas o alcalinas como la 

achoccha, la harina de maíz blanco, la papa runa, el ajo, la cebolla, el nabo y otros; entre los 

ácidos está la carne de res o de oveja, la harina de maíz wilcaparu, la papa imilla, el 

comino, el perejil y la hierba buena que tienen la misión de equilibrar la acidez – 

alcalinidad de los ingredientes que definen la identidad de la lawa.  

 

Como se puede apreciar el conocimiento referido, es parte de la memoria histórica que se 

articula y se valida en el presente, a partir del hilo conductor que surgió del uso que tiene la 

hierba buena. Uso que fui apreciando en otras comidas a tiempo de identificar otras 

especias en la “cocina de las abuelas” y otros escenarios como la Feria de la Ñawpa Manca 

Mikùna, mercado San Antonio, locales y chicherías donde se bebe chicha y se come 

comida criolla, en las fiestas, visitas a familiares, amistades y en mi propia forma de 

cocinar. De esta manera, llegué a determinar que el conocimiento: ácido – alcalino en la 

combinación de alimentos crudos – cocidos incluyendo el uso de antídotos (especias frías y 

calientes), son las variables que han regulado el impacto de los grupos sanguíneos en la 

alimentación, y son los medios que han posibilitado ajustar y recrear la cultura culinaria en 

un escenario intra e intercultural, sin dejar de considerar que todo lo que se come y se bebe 

desde el enfoque de las abuelas y abuelos es alimento y medicina.   

 

Todo parecía estar claro, sin embargo, a medida que iba materializando las teorías, 

enfoques, métodos, técnicas y recursos para ejecutar el diálogo intercientífico, me di cuenta 

que no podía avanzar, porque no podía explicarme el pensamiento médico, la práctica 

médica y las variables médicas, sin tomar en cuenta los contenidos filosóficos, ontológicos, 
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gnoseológicos y epistemológicos que fundamentan y respaldan a ambos sistemas médicos, 

de lo contrario el diálogo intercientífico, sería incompleto. 

 

Me di cuenta que no podía obviar estos elementos, porque estaría atentando la “identidad” 

que define a cada sistema médico, más aún al reconocer que el sistema médico tradicional 

precolombino andino-amazónico, ya fue deformado y reducido por los distintos procesos 

de colonización, evangelización, programación y reprogramación mental “…a 

etnomedicina, medicina folklórica, medicina popular, curanderismo y medicina casera”. 

(Cabieses, "Una joya bibliográfica", Edición facsimilar1985). 

 

Frente a este hecho, me deje guiar una vez más por “mi ser interior”, para encontrar en el 

“mundo de vida de la matriz civilizatoria ancestral” los contenidos, sentidos y significados 

más próximos a aquello que occidente denomina: filosofía, ontología, gnoseología y 

epistemología. Aquí se inició otra fase de investigación, no solo documental, sino un 

ejercicio de sentir – vivir – hacer – pensar otra realidad con otros lenguajes, contenidos, 

sentidos y significados, para deconstruir4 y resignificar los cuatro pilares teóricos referidos, 

desde el pensamiento o punto de vista de las sociedades ancestrales. 

 

A partir de estos avances, la idea de propiciar un diálogo intercientífico entre dos sistemas 

médicos, se fue materializando. En el ámbito de la medicina académica tome en cuenta al 

Doctor Peter D’adamo y en el área de la medicina tradicional al Dr. José Illescas. Entre 

vivencias y reflexiones, la investigación, se desarrolló en un escenario intracultural5 e 

intercultural6 a partir del siguiente problema:  

 

                                                           
4 Deconstruir, deshacer analíticamente los contenidos, sentidos y significados de una palabra o concepto, 

para darle una nueva estructura o resignificación. En la investigación se hizo este ejercicio al reconocer que 

las literaturas oficiales no logran describir, ni interpretar el “punto de vista, del pensamiento de las sociedades 

ancestrales”. Fuente (Gonzales, marzo 2016, producción inédita). 
5Intracultural: Es el desenvolvimiento de la cultura hacia adentro que tiene su propia estructura, forma y 

esencia cultural que expresa modos concretos de: sentir – vivir – hacer - pensar la realidad desde las 

condiciones históricas concretas.  Fuente (Gonzales, marzo 2016, producción inédita). 
6 Intercultural: Relación entre dos o más culturas que puede ser asimétrica o no, dependiendo de la 

educación, instrucción, capacitación, estatus y roles de los actores sociales. La unidad complementaria de las 

variable: intracultural e intercultural, definen el escenario de la investigación. Fuente (Gonzales, marzo 2016, 

producción inédita). 
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¿Cómo influye la relación: alimentación y grupo sanguíneo, en estados de salud o 

enfermedad, desde el enfoque de la medicina académica y cómo influye la relación: 

alimentación y aplicación del conocimiento ácido – alcalino, en estados de salud o 

enfermedad, desde el enfoque de la medicina tradicional, en el Valle Alto y Bajo de 

Cochabamba?  

 

Al leer el planteamiento del problema de investigación, se aprecian variables diferentes y 

semejantes, porque se trata de dos sistemas médicos, que provienen de dos matrices 

civilizatorias distintas, de manera que sus enfoques y criterios de salud tienen sus propias 

particularidades. Tras descubrir que la aplicación del “conocimiento ácido – alcalino en la 

alimentación”, es la variable que reemplaza a la “función de los grupos sanguíneos”, se 

logró concretizar los elementos que definen la segunda parte de la investigación, y de esta 

manera, se logró identificar los indicadores de salud o líneas de correspondencia, para 

establecer un diálogo intercientífico. Después de una larga trayectoria de vivencias y 

aprendizajes se logró concretar el objetivo general en los siguientes términos.   

 

1.1 Objetivo general 

 

• Establecer un diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y 

tradicional, desde las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas, para 

caracterizar los indicadores de salud, desde la alimentación, en la población del Valle Alto 

y Bajo de Cochabamba. 

1.2 Objetivos específicos  

 

• Deconstruir y resignificar los términos: filosofía, ontología, gnoseología y 

epistemología, desde la matriz civilizatoria ancestral, para propiciar un diálogo 

intercientífico entre el sistema médico académico y tradicional. 

 

• Establecer la influencia de la alimentación y los grupos sanguíneos en estados de 

salud o enfermedad desde el enfoque de la medicina académica.  
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• Determinar la influencia de la alimentación ácida o alcalina en estados de salud o 

enfermedad, desde el enfoque de la medicina tradicional. 

 

• Identificar y analizar las categorías de: salud, enfermedad, sangre, alimento, 

alimento ácido y alimento alcalino, desde el enfoque médico académico y tradicional, para 

establecer diferencias y semejanzas. 

 

• Determinar los criterios para identificar alimentos ácidos y alcalinos desde el 

enfoque médico académico y tradicional.  

 

Con la finalidad de fortalecer los criterios de la ciencia ancestral, y contribuir a la salud 

alimentaria, se planteó los siguientes objetivos propositivos:  

 

1.3 Objetivos propositivos 

 

• Elaborar los pilares teóricos y prácticos del sistema médico tradicional boliviano, 

desde los criterios de la ciencia ancestral, para que los médicos tradicionales tengan un 

material de formación y autoformación.  

   

• Crear un calendario educativo con pautas alimentarias desde el equilibrio ácido-

alcalino, utilizando el lema “nuestros alimentos son nuestras medicinas”, para que la 

población utilice la información, pueda recrearla y ajustarla a los métodos y técnicas que 

aplica en la cocina. 

 

Deconstruir y resignificar las bases: Filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas de la matriz civilizatoria ancestral, para propiciar el diálogo intercientífico 

entre ambos sistemas médicos, me llevó a sumergirme en las aguas de la descolonización, 

desde un largo proceso de volver a aprehender a: sentir – vivir – hacer – pensar, porque 

implica “desordenar el orden” del modelo de sociedad en el que estamos inmersos con la 

intención de cambiar “estructuras dotadas de contenidos, sentidos y significados” que se 
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han constituido en sentidos de vida, insumos educativos, valores, principios y normas que 

asumimos como pautas elementales en el seno familiar y social como parte del modelo de 

sociedad cultura y civilización.  

Fue un desafío duro y doloroso, porque el sistema no sólo estaba en mi mente, sino en mi 

corazón e incluso en mi memoria genética. ¿Cómo extirpar el chip cognitivo e ideológico 

que históricamente fue programado y reprogramado a partir de la religión, la educación, 

socialización y enculturación?, fue un largo proceso. 

 

Sentí que todo a mi alrededor estaba contaminado, además estaba atrapada en los lenguajes, 

contenidos, sentidos y significados de Occidente, y me di cuenta que el lenguaje es un 

instrumento de poder que tenía que reconstruir y resignificar, ¿de dónde empezar si todo 

está contaminado? Me dejé fluir y empecé a escuchar los mensajes de mi corazón y a 

encontrar Sabiduría en las voces de las abuelas y abuelos que hablan en nosotros, en los 

lenguajes de la naturaleza, en la memoria de nuestros genes, en la Sabiduría que cobija al 

conocimiento en orden y desorden, en el desenvolvimiento de otros potenciales y otras 

formas de inteligencia que provienen de la unidad entre el ser humano y la Naturaleza. 

 

Introducirme en este proceso me llevó a rebobinar gran parte de mi vida, y como académica 

reconozco que no podía escribir en palabras claras lo que iba sintiendo y aprendiendo. 

Como no podía quedarme en el monologo, sentía que tenía que encontrar en los archivos 

ocultos de la filosofía occidental argumentos que respalden los criterios de la ciencia 

ancestral.  

 

En todo este proceso, hice un rastreo histórico y a partir de la edad antigua hasta el 

presente, fui identificando filósofos y científicos a quienes refiero en el marco teórico de la 

investigación, como respaldo de la “Sabiduría de la Unidad” con la finalidad de encontrar 

una puerta, para propiciar un diálogo intercientífico.  

 

Despertar el sentimiento dormido fue un proceso compartido con mi esposo y maestro José 

Illescas, un notable escritor e investigador en nuestro medio. El “sentimiento de unidad con 

la naturaleza y la totalidad” vino adquiriendo un sentido “sagrado” en nuestras relaciones 
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intrafamiliares y en la educación de nuestros hijos, que se educaron sin religión, en tiempos 

de reevangelización. De esta manera, la investigación, se ajustó a los objetivos que 

establece la educación escolar y universitaria boliviana, y a los objetivos del Programa 

Doctoral, que plantean la investigación descolonizadora y el pluralismo epistemológico, 

que posibilitó complementar: teorías, enfoques, métodos y técnicas de dos matrices 

civilizatorias, como se aprecia en cada capítulo de la presente investigación, desde una 

perspectiva descolonizadora7. 

 

Después de muchas experiencias e investigaciones preliminares, la investigación se llevó a 

cabo en el Valle Alto y Valle Bajo de la ciudad de Cochabamba. En el Valle Alto, se 

trabajó en la comunidad de Vacas con el apoyo de Miriam Gonzales, profesora de: Historia, 

Geografía y Cívica de la Unidad Educativa David Morato. Aquí se hizo un trabajo de 

investigación hormiga con todos los estudiantes de: 3ro, 4to, 5to y 6to de secundaria a 

quienes se les solicito averiguar dentro de su familia, parientes y vecinos ¿quiénes conocen 

su grupo sanguíneo?, para luego poder concertar las entrevistas con la investigadora. De 

acuerdo a los datos, se determinó que, de 402 familias, solo 18 personas conocían su grupo 

de sangre.   

 

En el Valle Bajo, la investigación se llevó a cabo con Maestras - Maestros, Directoras y 

Directores de Unidades Educativas de la ciudad de Cochabamba que estaban haciendo el 

Diplomado en: Investigación Descolonizadora, que se llevó a cabo en los ambientes del 

instrumento político del MAS, avalada por la Universidad Casimiro Huanca. La población 

que hacia el Diplomado estaba conformada por 322, de los cuales solo 35 sabía su grupo de 

sangre. Establecer los escenarios y poblaciones de estudio no fue fácil, trate de buscar 

poblaciones de estudio que conocieran su tipo de sangre, para poder consolidar la 

investigación.  

 

                                                           
7 Descolonización: desordenar el orden del modelo de sociedad dominante. Implica desaprender, para volver 

aprender a: sentir –vivir – hacer – pensar, en la posibilidad de otro modelo de sociedad, donde se recupere la 

unidad entre el ser humano y la naturaleza. (Gonzales, marzo 2016, producción inédita). 
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La investigación se llevó a cabo en cuatro fases. La primera estaba dirigida a hombres y 

mujeres mayores de 40 años del ámbito urbano y rural, para establecer estados de salud o 

enfermedad desde el enfoque y práctica médica del Dr. D’adamo y el Dr Illescas; la 

segunda estaba dirigida a médicos académicos del Hospital Solomón Klein, para establecer 

en nuestro medio niveles de validez en torno a los planteamientos del Dr. D’adamo; la 

tercera estaba dirigida a médicos tradicionales, para determinar criterios que validen el 

pensamiento médico del Dr. Illescas, y la cuarta, estaba dirigida a cuatro abuelas, abuelos y 

un sabio, información que se tomó en cuenta para corroborar con los resultados de la 

investigación. 

 

A partir de la investigación, se logró establecer un diálogo intercientífico en dos fases. 

Primero a partir de los pilares teóricos de la investigación, donde la sabiduría que proviene 

de la matriz civilizatoria ancestral, sobrepasa los fundamentos del conocimiento occidental 

al expresar un nivel científico que va más allá de la lógica y la razón humana, al reconocer 

que la Unidad con el Todo es anterior a toda lógica de comprensión. En la segunda fase, los 

pilares teóricos permitieron caracterizar el enfoque, el pensamiento y la práctica médica de 

ambos sistemas médicos, donde se aprecian diferencias, semejanzas y relaciones 

asimétricas.    

 

Como producto del diálogo intercientífico, se establecen cuatro hechos concretos. Primero, 

que cada sistema médico tiene sus criterios de verdad; segundo, los hallazgos reportan que 

las poblaciones investigadas desconocen que deben alimentarse de acuerdo a su grupo 

sanguíneo; tercero, que se ha ido perdiendo el conocimiento ácido – alcalino en la ingesta 

de alimentos; cuarto, desconocen las funciones alimenticias y medicinales de las especias, a 

excepción del ámbito rural.  

 

Las poblaciones de estudio, al no ajustar su alimentación dentro de los parámetros de 

ambos enfoques médicos, reportan enfermedades comunes, y las de mayor prevalencia son: 

gastritis, úlceras, estreñimiento, diabetes, vesícula, presión alta, presión baja, dolores 

musculares, reumatismo, infección urinaria. Entre las enfermedades de menor prevalencia 

en el ámbito urbano se tiene: amigdalitis, estrés, chagas, migraña, cáncer de mama, bocio, 
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asma, apéndice, y miomas; mientras que en el ámbito rural se tiene: debilidad física, dolor 

de cabeza, arrebato, cálculos, anemia y dolor de pies.  

 

Al margen de todo lo referido, la novedad e importancia de la investigación, se orienta a 

incidir en las políticas públicas como la: soberanía alimentaria, educación alimentaria, 

modificación de la teoría y práctica médica, en la recuperación y materialización de los 

criterios de la ciencia ancestral, que apertura el Pluralismo epistemólogico en un país 

bicivilizatorio como Bolivia, que se desenvuelve en un escenario intra e intercultural.  

 

Finalmente, la presente investigación se estructuró en ocho capítulos. La primera 

corresponde a la introducción, donde se da a conocer las razones que motivan a desarrollar 

la investigación, los objetivos que guían la investigación, la novedad e importancia, 

objetivos propositivos, experiencias vividas, hasta la conclusión de los resultados; la 

segunda y la tercera están constituidas por los pilares teóricos y prácticos que guían y 

materializan la investigación; del cuarto al séptimo los resultados y análisis de la 

investigación desde una perspectiva bicivilizatoria; la octava corresponde a las 

conclusiones en complementación de las recomendaciones y finalmente las propuestas No 

1 y 2. La primera constituida por los criterios de cientificidad del sistema médico 

tradicional precolombino dirigido a médicos tradicionales y la segunda por un calendario 

educativo con pautas alimentarias desde el equilibrio ácido-alcalino y se concluye con la 

bibliografía.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO ENTRE EL SISTEMA MÉDICO ACADÉMICO  

Y EL SISTEMA MÉDICO TRADICIONAL 

 

Desarrollar la investigación a partir de un dialogo inter-científico, me llevó a comprender 

que para explicarme la “práctica médica” de ambos sistemas médicos, primero tenía que 

tomar en cuenta los fundamentos: filosóficos, ontológicos, gnoseológicos, epistemológicos, 

porque estos elementos permeabilizan el enfoque, el método y los recursos de toda práctica 

médica. 

 

Me encontré frente a un problema, porque desde el mundo de vida de la matriz civilizatoria 

ancestral, todo fundamento proviene de las leyes de la naturaleza y del Todo, y no de 

patrones convencionales generados por el hombre en su afán de explicarse el mundo. Qué 

hacer frente a este problema, si la construcción de nuevos paradigmas de las ciencias y el 

desarrollo proviene de pensadores y científicos de Occidente, y no de indígenas, pareciese 

que sólo Occidente tiene estas preocupaciones. 

 

Occidente desarrolló una teoría del conocimiento con su ontología, gnoseología y 

epistemología; una teoría de los valores  éticos,  éticos  y  religiosos; una teoría de la 

concepción del mundo con una metafísica de la naturaleza, una metafísica del espíritu y una 

concepción o teoría del universo que se ocupa de Dios, la libertad y la inmortalidad 

(Hessen, Teoría del conocimiento, 1970, págs. 20-21)  

 

Todo se estructuró para encauzar el desarrollo de la colonialidad del poder del 

conocimiento a la cual se añadía el derecho, la institucionalidad y la forma de Estado, ajena 

a la matriz civilizatoria ancestral, sin embargo, la historia nos da a conocer que desde 1492 

se impuso la civilización Occidental con su religión vía la evangelización y hoy re-

evangelización. 
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Este hecho histórico me llevó a sentir e imaginar como el modelo de sociedad dominante se 

impuso en el modelo de sociedad ancestral y lo fue matando progresivamente mediante la 

desestructuración de sus formas de concebir el origen de la vida (cosmogénesis), sus 

formas de entender el mundo (cosmología), sus formas de construir el conocimiento 

(epistemología), para asumir las que impone la cultura dominante como la única opción 

verdadera, válida e irrefutable. De esta manera, a la Sabiduría Ancestral le dan el nombre 

de los “usos y costumbres”, aunque también han acordado darle el nombre de “ciencias 

endógenas”, ¿qué hacer? aceptar o no, esta forma de recolonización, en ¡tiempos de 

descolonización!  

 

A pesar de todos los avances de la ciencia oficial, reconozco que el mundo con su modelo 

de cientificidad está en crisis, porque no han logrado superar la crisis deshumanizante de la 

condición humana, la crisis global, la crisis climática, los cambios telúricos y cósmicos. 

Estos hechos me llevan a reconocer que la causa principal es “la separación entre el ser 

humano y la naturaleza”, razón por la cual, al presente, ambos se constituyen en “objeto y 

mercancía” con valor de uso y de cambio, así mismo como capital constante y capital 

variable8. En este sentido, el acercamiento a las ciencias endógenas, desde el escenario 

académico, no me parece una casualidad, ni un acto de buena fe, sino una estrategia para 

maquillar su imagen y jugar a encontrar soluciones a los problemas referidos, para 

apaciguar los corazones y expectativas de quienes en verdad están preocupados, porque su 

objetivo no se orienta cambiar la lógica de su modelo de ciencia y desarrollo, ya que jamás 

se haría harakiri. 

 

Considero que la crisis de las ciencias, es una de las razones que motiva a algunos 

intelectuales a reflexionar y ver la necesidad de plantear nuevos paradigmas. Sin embargo, 

fracasan, porque continúan dependientes de su sistema filosófico, ontológico, gnoseológico 

                                                           
8 El capital constante, o la parte constante de capital, es lo que se transforma en medios de producción, y esta 

conformado por: materia prima, materiales auxiliares y medios de trabajo, y no modifica su magnitud de valor 

en el proceso de producción.  

El capital variable o parte variante del capital, es la parte del capital que se convierte en fuerza de trabajo y 

que cambia su valor en el proceso de producción, donde reproduce su propio equivalente y un excedente por 

encima del mismo, el plusvalor, que a su vez puede variar, ser mayor o menor.    

(Marx., s/f, pág. 143)  
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y epistemológico empleando la razón y la racionalidad como patrón determinante, sin 

modificar las raíces de sus posturas teóricas.  

 

Frente a esta situación, uno de los desafíos de la investigación se orientó a deconstruir y 

resignificar las bases filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas desde la 

matriz civilizatoria ancestral, para establecer un diálogo intercientífico de carácter 

horizontal entre el sistema médico académico y tradicional con la finalidad de contribuir a 

superar la dominación del Poder del Conocimiento eurocéntrico, anglosajón-

norteamericano, y establecer la horizontalidad intercultural e intercivilizatoria de las 

ciencias como una exigencia histórica orientada a aperturar el horizonte del pluralismo 

epistemológico y satisfacer las proyecciones y expectativas de quienes sentimos – 

pensamos en la posibilidad de recuperar y aplicar la sabiduría ancestral.  

 

La tarea de resignificar, me llevó a reconocer en primera instancia que en el mundo de vida 

de las sociedades ancestrales no existe los términos de: filosofía, ontología, gnoseología, 

epistemología entre otros, porque estos emergen cuando el ser humano se separa de la 

naturaleza y de la totalidad que lo llevó a buscar explicaciones y argumentos desde la razón 

a partir de la filosofía y las variables ya referidas. En este sentido, la actividad de 

resignificar empezó sintiendo – viviendo – haciendo y pensando, desde la “lógica del 

Todo”, con el corazón y el sentimiento ubicado en el pasado y en el presente a tiempo de 

encontrar en los resabios del mundo de vida ancestral y material bibliográfico “indicadores 

que se aproximen” a las bases filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de 

occidente a pesar de sus notables diferencias. 

 

A partir de estos sentimientos y vivencias me fui constituyendo en el “propio recurso de la 

investigación” que se desarrolló en el seno de dos matrices civilizatorias: ancestral y 

moderna. A la primera la fui ubicando en el “Modelo de Sociedad de La Unidad”, porque 

emerge del hecho de sentir – vivir – hacer – pensar la Unidad con la Naturaleza y el Todo; 

y la segunda la situé en el “Modelo de Sociedad de La No Unidad”, porque emerge cuando 

el ser humano se separa de la Naturaleza y la Totalidad, medio por el cual perdió su 
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identidad natural, cósmica-caosmica y total, para constituirse en un ser específicamente 

humano.  

 

En la presente investigación, se tomó en cuenta la “Sabiduría de la Unidad” como el 

fundamento de la investigación que proviene de la matriz civilizatoria de La Unidad, 

porque posee una perspectiva integradora de la “realidad” que permitió diagnosticar, 

investigar, analizar e interpretar el estado del paciente desde una perspectiva 

unidimensional- multidimensional al reconocer que el ser humano es un Uno que es un 

Todo, y un Todo que es un Uno. 

 

Asumir la Sabiduría de la Unidad significó adoptar una posición teórica y práctica que me 

brindó la posibilidad de “escribir y fundamentar” los contenidos, sentidos y significados de 

las variables de la presente investigación al sentir y comprender que soy parte de la 

Realidad, de su historia, sus problemas, y no ajena a ella. En este sentido, considero que 

realizar una tesis consiste en dar a conocer los resultados de la investigación tomando en 

cuenta el aporte de otros investigadores, sin dejar de aportar algo nuevo.  (Barnadas, 1977). 

 

Empecé el dialogo intercientífico caracterizando el escenario de la investigación, la 

sabiduría o filosofía en torno al origen de la realidad total, las huellas de la sabiduría 

ancestral en el concepto de Dios a través de la filosofía occidental, la sabiduría ancestral en 

el contexto de la historia del colonialismo y la evangelización en el espacio territorial, 

donde se constituyó la república de Bolivia, para finalmente establecer las diferencias 

ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas para poder comprender, analizar e interpretar 

el enfoque y la práctica médica de cada sistema médico a partir de las experiencias del Dr 

Peter D’adamo y el Dr. José Illescas.  

 

Este proceso, me permitió reconocer y respetar la identidad de cada matriz civilizatoria, de 

manera que al ir estableciendo las “diferencias y semejanzas” como parte del diálogo 

intercientífico, fui recuperando los nombres de cada término (filosofía, ontología, 

gnoseología y epistemología) desde la lengua quechua, a partir de sus proximidades en 
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términos denotativos y connotativos, como se aprecia en el presente capítulo y el 

subsiguiente que corresponde al diseño metodológico.  

 

2.1. Contexto histórico del escenario de la investigación  

  

El actual escenario del diálogo intercientífico intra-intercultural, en el contexto intra e 

intercivilizatorio, entre el sistema médico académico y el sistema médico tradicional, es una 

consecuencia histórica, de la historia del colonialismo, de la colonialidad del poder y de la 

colonialidad del poder del conocimiento en el país.  

La historia del colonialismo. El territorio y la población del país atravesó un proceso 

histórico de colonialismo y evangelización bajo la dominación del imperialismo español. 

Desde 1825 con la creación de la república hasta 1945, el país desarrollo un proceso 

histórico de neocolonialismo y de evangelización de sometimiento al imperialismo inglés. 

A partir de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del reparto del 

mundo entre los países vencedores, el país inicia una historia de sojuzgamiento al 

neocolonialismo y evangelización que impone Estados Unidos de Norteamérica. A partir de 

1970, con el retorno de los capitales europeos y el ingreso de productos del Asia el país fue 

desarrollando un proceso histórico de recolonización y de reevangelización que se inicia 

con el Concilio Vaticano II, con la forma de Nueva Evangelización.  

 

En esta historia del colonialismo y evangelización, se impone en nuestro país, un modelo 

de economía y de Estado que fue conformando en lo social y cultural su identidad cultural 

pluricultural y bicivilizatoria.  

 

La historia de la colonialidad del poder. Las formas sociales generadas por las diversas 

fases históricas del colonialismo y evangelización adoptaron una estratificación étnica y 

racista de los pueblos originarios y de toda la población, como uno de los fundamentos de 

su poder, y esta modalidad de estratificación de la sociedad es la que se constituye en la 

forma de la colonialidad del poder (Quijano, Colonialidad del poder y la experiencia 
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cultural latinoamericana, 1998, págs. 27-38) que utiliza una u otra forma de colonialismo y 

de evangelización. 

 

Esta es la historia de opresión y de exclusión que creó la colonialidad del poder la que fue 

conformando el presente escenario intra-intercultural, que no deja de expresar la 

dominación como la opresión fundada sobre criterios y prácticas étnicas-racistas que, 

incluso, llegaron a sostener que los originarios precolombinos no eran seres humanos, sino 

animales sin “alma”, a quienes le dieron el alma por la Bula “Sublimis Deus” 

del papa Paulo III que se publicó el 2 de junio de 1537. 

 

La historia de la colonialidad del poder del conocimiento. En las diferentes fases de la 

historia del colonialismo y evangelización las ciencias, la tecnología, las técnicas, el 

conocimiento, en lo fundamental, fue un calco o una copia, de lo que Europa producía, 

desarrollaba y desarrolla, es decir una reproducción, en lo esencial, de la teoría de la ciencia 

eurocéntrica y occidental con sus componentes: lo formal o lógico y lo material de la teoría 

del conocimiento (Hessen, Teoría del conocimiento, 1970, pág. 21).  

 

Es la historia de la colonialidad del poder del conocimiento eurocéntrico y anglosajón 

norteamericano la que fue diagramando el actual escenario intracultural e intercultural del 

país, y por ello la tarea de construir nuevos paradigmas de las ciencias y del desarrollo 

continúa siendo de pensadores y científicos de Occidente. Es necesario rememorar que 

desde 1492: “Hemos olvidado el Cosmo-Ser, solamente hablamos de conocimiento, 

conocemos [sólo] las leyes hechas por el hombre, leyes excluyentes” (Choquehuanca, 

2012, pág. 26). Expresiones que denotan una crítica al antropocentrismo y racionalidad del 

conocimiento occidental que se manifiesta en la crisis mundial. De esta manera, Occidente, 

desarrolló un modelo filosófico, ontológico, gnoseológico y epistemológico para consolidar 

el desarrollo de la colonialidad del poder del conocimiento.  

 

Contexto jurídico, en el escenario internacional, la Organización Mundial de la Salud 

sobre medicina tradicional (2014-2023), establece las normas que apoyan e impulsan la 

conservación, desarrollo de la medicina tradicional. Fue evaluada y desarrollada por la 
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estrategia de la OMS del 2002-2005 y en el año 2013, se la vuelve a impulsar en Estrategia 

de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023, donde se establecen los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 
“1. Aprovechar la posible contribución de la MTC a la salud, el bienestar, 

la atención de salud centrada en la persona y la cobertura sanitaria 

universal;  

3. Promover la utilización segura y eficaz de la MTC mediante la 

reglamentación, investigación e integración de sus productos, prácticas y 

profesionales en los sistemas de salud, según proceda”. (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2013, pág. 43)  

 

La OMS en el marco de la fundamentación de las estrategias para la Medicina Tradicional 

(MT) 2014-2023 determina que: 

 
La medicina tradicional tiene una larga historia. Es la suma total de los 

conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, 

utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar 

enfermedades físicas y mentales. 

(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/) 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2013, pág. 15) 

 

 

En el escenario nacional, el Estado Plurinacional de Bolivia, en la Nueva Constitución 

Política del Estado, en su Capítulo Cuarto: Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos, Artículo 30, numeral II-9 establece el derecho del ejercicio de la 

medicina tradicional: 

“9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 

tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean 

valorados, respetados y promocionados” (República de Bolivia, Asamblea 

Constituyente, Honorable Congreso Nacional, 2008). 

 

 

En la Ley Nº 775. Ley de Promoción de Alimentación Saludable del 08 del mes de Enero 

del año 2016. En el Artículo 7, se establecen un conjunto de definiciones, de las cuales la 

referente a la descolonización de la alimentación toca directamente a la Medicina 

Tradicional Ancestral Boliviana en cuanto ésta desde su Sabiduría considera al alimento 

como medicina y determina en el inciso (n) del artículo referido la siguiente aseveración: 

 

http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/
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“n. Descolonización de la Alimentación. Recuperación y fortalecimiento 

del sistema alimentario tradicional ancestral de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, garantizando que las personas, familias y 

comunidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 8 de enero 

2016). 

Al establecer la descolonización de la alimentación tradicional, se hace explicito el 

desarrollo de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana descolonizadora que avala el 

desarrollo y horizonte de la investigación. 

En el Contexto Político, la investigación se desarrolla en el proceso de construcción de un 

nuevo Estado: el Estado Plurinacional de Bolivia como se define en el Artículo 1: 

 
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (República de 

Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable Congreso Nacional, 2008). 

El Artículo 1 de la NCPE contextualiza la investigación en un proceso cotidiano e histórico 

de anclar en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, proceso que convoca a 

hacer realidad un Estado fundado en el respeto e igualdad jurídica entre todas/todos las/los 

bolivianas.  

Contexto académico, la investigación en primer lugar se ubicó en el contexto general de la 

misión del Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana y en particular en 

concretar la investigación científica recuperando la sabiduría ancestral y con ello la 

medicina ancestral precolombina como patrimonio cultural del país, reconociendo la:  

 

“MISIÓN. Formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y 

excelencia científica, con conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar 

y enriquecer la ciencia y tecnología universal para el desarrollo 

sostenible, impulsando el progreso y la integración nacional, la 

interacción social; promover la investigación científica y los estudios 

humanísticos, recuperando los saberes ancestrales; participar en los 

procesos sociales defendiendo los recursos y los derechos humanos; 

difundir y acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la 

defensa de la soberanía del país y el compromiso con la liberación 

nacional y social." (Sistema de la Universidad 

Boliviana.CEUB.Secretaria Nacional Academica, 2011, pág. 23). 
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En segundo lugar, el desenvolvimiento de la investigación se centró en el Modelo 

Educativo de la Universidad Mayor de San Simón asumiendo la “pretensión de: “Potenciar 

la producción de conocimiento pertinente, desde un pluralismo epistemológico que 

reconoce y revaloriza la diversidad cultural de Bolivia.” (Universidad Mayor de San 

Simón, 2013, pág. 18). 

 

En tercer lugar, la investigación expresa el compromiso de identificación plena con la 

Formación Continua Intercultural y Descolonizadora que AGRUCO desarrolla desde hace 

32 años, y dentro del programa doctoral, se ubicó en el primero, de los seis ejes temáticos 

inter y transdisciplinarios, donde se establece que: 

 

“1. Revalorización, diálogo de saberes y nuevos paradigmas de las 

ciencias y del desarrollo: Contempla temáticas vinculadas a las teorías de 

las matrices civilizatorias, el carácter de los sistemas de conocimientos 

alternativos al conocimiento científico convencional, paradigmas 

alternativos al desarrollismo y la aplicación de métodos y técnicas de 

investigación científica inter y transdisciplinar, sondeando métodos y 

metodologías endógenas” (Delgado, Rist, Escobar, Ricaldi, & Gustavo 

Guarachi.AGRUCO, 2013, pág. 167). 

 

 

La investigación al desarrollarse en el eje temático inter y transdisciplinario, se 

complementó con la metodología y métodos “endógenos” de carácter combinados e 

intracombinados, para responder al encargo social y con ello desarrollar en la práctica 

social del país: el diálogo inter-científico en un escenario intra e intercultural 

correspondiente al carácter bicivilizatorio del país.   

 

En cuarto lugar, al compartir un sentimiento de identidad con la matriz civilizatoria 

ancestral y comprender la magnitud de la crisis de las ciencias y crisis global, la 

investigación, se respalda en la sabiduría ancestral, reconociendo que esta puede 

constituirse en una propuesta filosófica, ideológica y política orientada a que el ser humano 

vuelva a vivir en equilibrio, complementación, consenso respetando a toda identidad, sea 

diferente o semejante a lo humano. 
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2.2. La Sabiduría Ancestral de Abya-Yala y la Filosofía Occidental ante el origen de la 

Realidad Total Unificada y su impacto en la teoría y práctica médica 

Es difícil hablar de filosofía prestándonos el término, porque en las lenguas originarias 

como quechua y aymara, no existe la palabra filosofía, porque Lo Humano Originario 

Integral de cualquier latitud y longitud de la tierra, no hacía auto-reflexión sobre la vida y 

las cosas separándose de la Realidad Total, sino Sabiduría, porque: sentía, vivía,  hacía y 

pensaba siendo la Naturaleza9 y la Totalidad Misma10, y de esta manera como cualquier 

otro  ser adquirió una identidad natural, telúrica y cósmica-caosmica11, donde  nada existe 

como variable independiente, porque todo esta permeabilizado por la combinación e 

intracombinación12 de todos los elementos existentes.  

 

En este sentido, en el documento se fue visibilizando diferencias en el uso de términos, 

contenidos, sentidos y significados debido al respeto que merece cada matriz civilizatoria 

tanto en la denotación, connotación, análisis e interpretación, ya que en este capítulo se 

establece la “posición teórica y práctica médica” a partir de como la sabiduría ancestral y la 

filosofía occidental se explican el origen de Realidad Total Unificada. 

 

2.2.1. La Sabiduría Ancestral de Abya-Yala ante el origen de Realidad Total 

Unificada y su impacto en la teoría y práctica médica 

 

El diálogo intercientífico, da respuesta al “origen de la realidad unificada”, referencia que 

ayuda a contextualizar y comprender a cada matriz civilizatoria. La posición teórica que 

adopta la Sabiduría Ancestral de Abya-Yala ante el origen de Realidad Total Unificada 

constituye la “identidad y memoria histórica de la misma”.  

Hablar de la Sabiduría Ancestral de Abya-Yala, implica ubicar su contenido, sentido y 

                                                           
9 “La naturaleza es no sólo aquello en que el hombre se halla alojado, sino el hombre mismo como una parte 

de ella”. (Mora, Diccionario de grandes filosofos 2, 1987, pág. 489). 
10 La Totalidad Misma, la denotamos como la Realidad Total Unificada que no es ninguna teoría del Todo, 

sino la sustantivación que extendemos a toda la realidad, donde el universo, los denominados pluri-universos 

sólo son pequeñísimos puntitos. Fuente (GONZALES: 2018, producción inédita). 
11El cosmos expresa el orden y el caosmos el desorden y ambos constituyen la unidad integral, inseparable e 

indivisible de la Totalidad de la Realidad Unificada o (Pacha) Fuente (GONZALES: 2018, producción 

inédita). 
12La combinación e intracombinación, no es una teoría, es la manera como se desenvuelve toda la Realidad 

Total o cualquiera de sus “elementos” o partes. Fuente (GONZALES: 2018, producción inédita). 
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significado en el origen del universo, del espacio-tiempo-materia-energía, del desorden-

orden, de la oscuridad-luz de toda la Realidad Total Unificada, que implica reconocer 

cuatro elementos o realidades masculinas y a cuatro elementos o realidades femeninas 

compuestas por: agua masculina o femenina, tierra masculina o femenina, fuego masculino 

o femenino y aire masculino o femenino, generando un total de ocho realidades o  

elementos13, que se combinan e intracombinan como se afirma al sostener que:  

 
“…los cuatro principios masculinos y los cuatro principios femeninos se 

combinan de finitas e infinitas maneras, y estas combinaciones de 

energías generan toda la realidad, dentro de la unidad de la realidad. De 

este modo, hay que sentir y comprender que en la Pacha existen 

muchísimas dimensiones de existencia, unidas en una sola realidad”. 

(Gonzales & Illescas, Nuestra identidad, 1994, págs. 15-16). 

 

Estos “principios” físicos corresponden a los siguientes elementos químicos: hidrógeno, 

oxigeno, carbono y nitrógeno que se constituyen en los referentes fundamentales de todas 

las combinaciones e intracombinaciones que ocurren en todo lo que contiene a escala 

humana, natural, telúrica y cósmica. 

 

En el Abya-Yala Ancestral Precolombino, se sabía que todo estaba unido en una integral y 

total unidad, donde cada Uno era Todo y viceversa, y no cabía darse tal Sabiduría como 

concepción, porque la Realidad Total Unificada o Pacha, es el “recurso” que permite sentir 

y comprender la unidad con ella, de manera que no hay protagonismo humano para tener 

una cosmovisión, cosmogénesis y cosmología al estilo Occidental. El ser humano con su 

semejanza - diferencia era, es y será un elemento más del Todo o Pacha, donde todos vivían 

como "hermana-hermano" de las demás "hermanas-hermanos" o seres 

semejantes - diferentes en la Pacha. Esta es la Sabiduría que guía la investigación y 

estructuró el marco teórico, porque trasciende a la teoría y práctica de la medicina 

tradicional del pasado, del presente que se proyecta al futuro. 

                                                           
13En la cultura inca se tiene la leyenda de los hermanos Ayar y de sus esposas que luego del diluvio salieron 

de la montaña Pacaritambo, de la cueva Tampu Tocco, para crear un nuevo orden o mundo, éstos y éstas 

fueron: Ayar Manco y su mujer Mama Ocllo que expresan al elemento Agua; Ayar Cachi y Mama Cora que 

expresaban al elemento Tierra; Ayar Uchu y Mama Rahua que expresaban al elemento Fuego y por último, 

Ayar Auca y su esposa Mama Huaco que expresaban al elemento Aire. (Gonzales & Illescas, Sobre algunas 

nociones fundamentales acerca del sentimiento y del pensamiento en el mundo originario de Abya-Yala, 

1992- b-, págs. 33-34). 
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De acuerdo al conocimiento Occidental, se conocen cuatro realidades o principios como se 

constata hoy día, en la Física y en la Química, y son: el Carbono, el Oxígeno, el Nitrógeno 

y el Hidrógeno. En este sentido las Abuelas-Abuelos Ancestrales de Abya-Yala, formulan 

una Sabiduría con mayor profundidad y amplitud, más aún cuando elevan la complejidad 

del tema al formular que: “todo es hombre/ mujer”.   

 

La Sabiduría de La Unidad, como fundamento teórico de la investigación, al constituirse en 

la Sabiduría del Abya-Yala Precolombino, a pesar de las luces y sombras del proceso 

histórico de éste, nos da a conocer que todo estaba unido en una integral y total unidad con 

la Realidad Total Unificada o Pacha14, donde Lo Humano no manifestó ningún 

protagonismo de carácter antropocéntrico.   

 

La Sabiduría de La Unidad de Abya-Yala nos permite sentir y comprender que el ser 

humano con su semejanza – diferencia, era, es y será un elemento más del Todo o Pacha a 

la cual consideraban como una gran familia, y a sus componentes como 

"hermanas/hermanos" respetados en sus identidades diferentes-semejantes, y con los 

cuales, Lo Humano, se co-cría en consenso, equilibrio, complementariedad e identidad. 

Sentimiento – vivencia que comparten todas las culturas y pueblos ancestrales como 

manifiesta el jefe Seattle del pueblo Suwamish en 1854, cuando recibió la propuesta de 

Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos, 1853-1857, para comprar las tierras y los 

territorios de su pueblo, expresó: 

  

“Pero, ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? 

Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del agua 

son nuestro, ¿cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada 

trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo (…).  Las escarpadas peñas, 

los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos 

pertenecen a la misma familia.” (Poveda, 2001, pág. 37).  

 

El sentimiento de unidad vivencial con la Realidad Total Unificada que expresa el jefe 

Seatle, Noah Sealth, valida la pauta o perspectiva de la investigación que se orientó a: 

                                                           
14 Pacha, denotación en quechua y en aymara de la Totalidad o de la Realidad Total Unificada del espacio-

tiempo, en una primera acepción; o del espacio-tiempo-materia-energía, en una segunda acepción. Fuente: 

(Gonzales, marzo 2018, producción inédita). 
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sentir-vivir-hacer-pensar-pensar-hacer-vivir-sentir La Unidad, que no es el pensar y luego 

existir de La No Unidad que fundamenta la racionalidad.  

 

Para las Abuelas-Abuelos Ancestrales, la Pacha o la Realidad Total Unificada no tenia, no 

tiene y no tendrá un advenimiento o una existencia concebida por el ser humano. Las 

concepciones, teorías, representaciones que elabora el ser humano no pueden imponerse a 

la Pacha como modo o modalidad procesal de su advenimiento.  

La Sabiduría Ancestral, es la expresión de: sentir-vivir-hacer-saber de la Realidad Total 

Unificada, y se manifiesta en el Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás 

del ser humano que se asume un Uno-Todo y Todo-Uno con ella. 

La Pacha en su existencia, existe nomás en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás. Existe donde se manifiesta como es, y nos permite tener como sus hijas-

hijos un sentimiento-noción de ella que podemos sustantivar como la explicites de su Ser 

que deviene en la Sabiduría de la misma. La Pacha, en su naturaleza es la expresión de 

finitas-infinitas expresiones de existencia que reproduce la infinitud de la existencia en la 

finitud como refieren nuestros ancestros al referir que: 

“…el Uno es Todo y viceversa, de este modo el Ser de la Pacha es su 

existencia y no tiene nada que ver con lo que pretendamos, concebir que 

sea la Pacha. El ser de nuestra condición de existencia es la forma 

particular o modalidad de existencia que optamos en la Pacha; que se opta 

por una modalidad de Ser y de Estar siendo-ocurriendo-sucediendo en 

Unidad con la Naturaleza, la Tierra y el Cosmos – Caosmos o de 

separación con los elementos referidos” (Gonzales & Illescas, Sobre 

algunas nociones fundamentales acerca del sentimiento y del pensamiento 

en el mundo originario de Abya-Yala, 2017, pág. 49). 

 

Como se aprecia, la unidad de todos los elementos referidos constituyen la teoría y práctica 

de la Sabiduría Ancestral, donde el ser humano al Ser y Estar Siendo la Totalidad adquiere 

Cosmocimiento-Caosmocimiento y Realidadicimiento, por las formas de convibración, vis 

a vis, de energía-materia-luz-oscuridad-orden-desorden que estructura su individualidad-

colectividad convibratoria como un Uno-Todo y Todo-Uno. Esta es la forma como una 

sabia – sabio se asume al desenvolver el sentimiento de pertenencia a la Realidad Total 

Unificada o Pacha por la convibración con ella. En este sentido, los sentimientos, 
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intuiciones, pensamientos, sueños, imaginaciones, deseos, voluntades, proyecciones, 

retroproyecciones, instintos, percepciones, sensaciones son vibraciones de convibración 

con las Multidimensiones de la Unidimensionalidad de la Realidad Total Unificada por lo 

que se establece que: 

“Lo Humano Integral existió porque el Individuo, la Familia, la Sociedad, 

la Cultura, la Civilización se “incluyen” como  “partes” de la Totalidad, o 

del Ser, o de la Realidad para llegar a sentir-existir-hacer-pensar, y 

viceversa, que se es la Misma Totalidad, o el Mismo Ser, o la Misma 

Realidad.” (Gonzales & Illescas, “Acerca de la Ontología, Gnoseología y 

Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás”, 2003 -d-, págs. 188-189). 

 

En este contexto, la “Ontología” de La Unidad que es la expresión del Cosmocimiento-

Caosmocimiento que incluye a Lo Humano Integral en su Ser o Totalidad, por lo que Lo 

Humano, sin ningún antropocentrismo, siente-existe-hace-piensay piensa-hace-existe-siente 

que es el Ser Mismo, de manera que: 

“En La Unidad, cuando Lo Humano Integral realidadiliza la unidad con 

el Ser “para” ser: el SER MISMO, no es un agregado o solo un 

“elemento” que sumados producen La Unidad, porque es, sin duda, el 

Ser.” (Gonzales & Illescas, “Acerca de la Ontología, Gnoseología y 

Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás”, 2003 -d-, págs. 189-170). 

 

Por lo referido, para la Medicina Precolombina, el advenimiento o la existencia de la Pacha, 

en el fluir de su combinación e intracombinación y en la teoría-práctica de lo que 

denominamos el Ser, permitió que las médicas/médicos precolombinos asuman el Ser y el 

Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás del “paciente”, mediante un proceso de 

intra-subjetividad e inter-subjetividad que les permitía a los médicos internalizar el estado 

del paciente. De manera, que sin dejar de Ser y Estar siendo la médica/médico se Es y Está 

siendo el paciente como Uno mismo, porque la teoría-praxis médica corresponde a La 

Unidad. 
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2.2.2. La Filosofía Occidental ante el origen de la Realidad Total Unificada y su 

impacto en la teoría y práctica médica 

 

Para la población que ha heredado y materializado en su acción cotidiana alguna modalidad 

de religión, cuyo máximo exponente es Dios, la realidad y todos los elementos que la 

conforman han sido creados por un Dios, semejante al hombre. A pesar de ello a la hora de 

hacer ciencia o buscar una explicación de ella, el ser humano deja a un lado su 

intrasubjetividad religiosa para adoptar una postura racional. En este sentido, la Ontología 

de la Filosofía Occidental establece, de modo general, que  la realidad se constituye con la 

existencia de objetos reales que se dan en el espacio y el tiempo, así como por objetos 

ideales de carácter metafísicos y valorativos (Mora, Diccionario de grandes filosofos 2, 

1987, pág. 585). Así mismo, denota al Ser en diferentes contextos por cada filósofo, 

corriente o escuela filosófica, sin embargo, en toda filosofía Occidental se establece y se 

“distingue siempre entre un ser estático y un ser dinámico, entre un ser propiamente dicho y 

una realidad que se va haciendo y deviene” (Mora, Diccionario de grandes filosofos 2, 

1987, pág. 644). 

 

A partir de su ontología o concepción de la realidad, la teoría-práctica de la medicina 

Occidental trata con procesos de “objetos” reales-físicos que se perciben desde la 

externalidad en el espacio y el tiempo, así como con “objetos” reales-psíquicos que se 

perciben desde la internalidad en el tiempo. 

 

Gnoseológicamente, adopta la perspectiva dogmática que formula la posibilidad efectiva 

de un conocimiento médico; la perspectiva del intelectualismo por lo que el conocimiento 

médico se origina en la razón y en la experiencia; la perspectiva del objetivismo por lo que 

el conocimiento médico se halla en el objeto; la perspectiva del discurso racional por lo que 

la forma del conocimiento médico es racional, y la perspectiva del criterio de verdad 

empírico del conocimiento médico.  

 

Epistemológicamente, se adhiere al método científico, de la teoría de la ciencia, en lo 

formal de su lógica y en lo material de su teoría del conocimiento, donde el conocimiento 

médico se elabora sobre las variables de “salud y enfermedad [que] en esencia se 



  

29 
 

establecen,  separando al ser humano de su entorno, considerándolo aislado en su 

antropocentrismo,  antropocentrizando a la  medicina alópata [...]” (Gonzales J. T., Los 

usos medicinales de la chicha de maíz como parte de la cultura médica de las abuelas y 

abuelos de la comunidad de Quecoma. Tesis de Licenciatura en Antropología, 2004, pág. 

17). Y, no sólo la antropocentriza, sino además, la hace etnocéntrica y dicotómica como 

sostiene la socióloga y antropóloga Maya Rivera (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber 

Andino,Bases ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de la inter e intra-culturalidad, 

2007, pág. 290). 

       

Así mismo, la Ontología de la Filosofía Occidental se diferencia de la Sabiduría Ancestral, 

porque ésta última tiene una “Ontología”, donde la realidad es la Realidad Total Unificada 

como espacio-tiempo-materia-energía-luz-oscuridad-orden-desorden-unidimensionalidad-

multidimensionalidad-absoluto-relativo-efimeridad-eternidad, donde como Ser Está siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás. 

2.3. El tipo de ser humano y el tipo de sociedad, cultura y civilización de La Unidad y 

de La No Unidad   

 

Ante el hecho de continuar caracterizando a cada matriz civilizatoria, no se podía dejar de 

caracterizar el “tipo de ser humano y el tipo de sociedad”, ya que se constituyen en aspectos 

determinantes en la compresión de la teoría y práctica médica.  

 

2.3.1. El tipo de ser humano de la matriz civilizatoria de La Unidad 

 

Desde la perspectiva de la Sabiduría Ancestral el ser humano de La Unidad constituyó a Lo 

Humano Integral mediante la combinación e intracombinación de la dimensión de la 

diferencia y la dimensión de la semejanza. Por la dimensión de la diferencia se constituyó 

en la sub-dimensión de Lo Humano Específico. Por la dimensión de la semejanza devino en 

las siguientes sub-dimensiones: de Lo Humano Natural, de Lo Humano Cósmico-Caosmico 

y de Lo Humano Total o Realidad Unificada al reconocer que: 
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“Lo Diferente y Lo Semejante se definen el uno por el otro, y viceversa, 

por la realidad de la combinación y de la  intracombinación de la 

Realidad; realidad combinante e intracombinante, que origina el Uno que 

es Todo y que en cierto nivel del “desenrollamiento” de Lo Humano 

Integral puede alcanzar el sentir-existir-hacer-pensar, y viceversa, del 

Todo-Uno donde se “cancela” el sentir-pensar la diferencia-semejanza por 

la vivencia de La Unidad” (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, 

Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su 

Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, págs. 11-12). 

 

Las sub - dimensiones de Lo Humano diferente – semejante, exige el equilibrio con Todos 

los elementos de la Realidad Total Unificada para desenvolver la acción cotidiana en 

consenso, equilibrio, complementariedad e identidad con los períodos, ciclos, ritmos y 

frecuencias del Cosmos-Caosmos y de la Realidad Total Unificada y que se expresan en  

factores físicos de enfermedad-salud producidas por “frío, calor, agentes mecánicos, 

electricidad, radiaciones, presión atmosférica, aceleración, agentes cósmicos y 

bioperiodicidad.” (Fattorusso, Ritter, Aramendia, & Miroli, Vademecum Clínico,del 

médico práctico, del sintoma a la receta, 1989, pág. 1139). 

 

La Sabiduría Ancestral, por el Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de 

la Realidad Total Unificada, establece por sus combinaciones e intracombinaciones que 

todas sus dimensiones o realidades constituyen una unidad que trasciende a lo que la 

microfísica denomina la conectividad o entrelazamiento cuántico para extenderla a toda la 

macro-física de la Realidad Total Unificada. Esta extensión no es un postulado de la física 

actual, porque los filósofos occidentales que plantean una unidad, excluyendo la 

conectividad macrofísica del ser humano con la Naturaleza y el Cosmos, no se acercan a la 

Sabiduría Ancestral de la matriz civilizatoria de La Unidad, que sin duda sabían que:  

 

“En la Realidad Total donde se encuentra Lo Humano Integral, La  

Naturaleza, las multi-dimensiones naturales, el Cosmos[- Caosmos], las 

multi-dimensiones cósmicas[-caosmicas], las multi-dimensiones “infra” y 

“supra-cósmicas[caosmicas]-”, la dimensión de la Uni-dimensionalidad 

con sus realidades no sólo multidimensionales sino “supra-supra e infra-

infra-multidimensionales”; lo Unidimensional, establece una sola 

Ontología, Gnoseología y Epistemología; mientras, que lo 

Multidimensional genera infinitas  Epistemologías y una unívoca como 

unitaria Ontología y Gnoseología” (Gonzales & Illescas, Acerca de la 

Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser 

en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, pág. 26). 
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Lo referido  permite explicitar que el sentir-existir-hacer-pensar y pensar-hacer-existir-

sentir el Uno-Todo-Todo-Uno determina por la combinación e intracombinación de toda la 

Realidad Total Unificada: un Uno-Todo-Todo-Uno Ontológico, Gnoseológico que originan 

una combinada Ontología, Gnoseología y Epistemología que al ser reemplazadas por 

categorías no occidentales se difuminan en el Ser y en su Estar siendo-ocurriendo-

sucediendo siempre nomás para  transformarse en el Proceso de Sentir y de Pensar el Ser en 

su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, en el Cotidiano de Lo Humano 

Integral. (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo 

Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, 

pág. 27). 

  

2.3.2. El tipo de sociedad, cultura y civilización de La Unidad 

 

Las conformaciones humanas de La Unidad o tipo de “sociedad”, “cultura” y 

“civilización”, denominadas así por Occidente no fueron antropocéntricas, etnocéntricas, ni 

dicotómicas. Hecho que permitió vivir en: consenso, equilibrio, complementación y 

desenvolver la sabiduría respetando a Toda identidad diferente – semejante. 

 

Las sociedades ancestrales, por la vivencia de la unidad inseparable con la Realidad Total 

Unificada, se constituyeron en “modalidades convibratorias colectivas” diferenciadas por el 

fenotipo, costumbres, pautas culturales, mitos, manera de ocupar el territorio, la lengua, 

donde el sentido de familia adopta otras denotaciones al reconocer que en la realidad Total 

Unificada “…todos sus Individuos de cualquier dimensión son “hermanos-hermanas 

inseparables””. (Gonzales & Illescas, Acerca de la educación en el mundo originario Pre-Inca en el 

territorio donde se formaría el Tahuantisuyo y el Qollasuyo, 2002, pág. 88). 

 

En este sentido, las conformaciones humanas o “sociedad”, “cultura” y “civilización” 

ancestral, constituyeron las “formaciones de colectividades convibratorias de La Unidad”, 

que se desenvolvieron en la Madre-Padre Tierra y en la América Precolombina “como 

asentamientos antediluvianos de sociedades, culturas y civilizaciones de Abya-Yala antes 

del último gran cataclismo y/o diluvio” (Illescas J. M., 2013, pág. 141). Frente a este 
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suceso, se tiene fehacientes reseñas citadas en (Illescas J. M., 2013, págs. 140-141), además 

en las referencias de: (Bellamy, s/a, pág. 1), Guamán Poma de Ayala (Ayala, s/a, pág. 24), 

(Gutierrez, 2001, pág. 26) (Chukiwanka Inka, 1996, pág. 9), (Laguna Meave, 2002, págs. 

97-98), este último cita a María Reich Neuman, Albert Slosman y Jadwiga Pasenkiewicz  

como autores que se refieren al diluvio que sucedió en el año 9792 antes de Cristo (Laguna 

Meave, 2002, págs. 97-98) e (Illescas J. M., 2013, pág. 141). 

 

Estas formaciones colectivas de La Unidad definiendo el tipo de Ser Humano Integral que  

desenvolvió de manera integral las dimensiones de Lo Diferente y de Lo Semejante, en la 

primera dimensión  a la sub-dimensión de Lo Específicamente Humano, en la segunda 

dimensión a las sub-dimensiones de: Lo Humano Natural, de Lo Humano Cósmico-

Caosmico y de Lo Humano Totalidad o de Lo Humano Realidad Total (Gonzales & 

Illescas, Acerca de la Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o 

del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, págs. 4-29). 

 

2.3.3. El tipo de ser humano de la matriz civilizatoria de La No Unidad 

 

“Lo Humano Particular” como el tipo de ser humano de la matriz civilizatoria de La No 

Unidad, emerge cuando el ser humano se separa de la Naturaleza, del Cósmos-Caosmos y 

de la Realidad Total Unificada, se va procesando hasta constituirse en Lo Humano 

Particular como se aprecia en: 

 

“La historia de Lo Humano Particular, en La No Unidad, ha reducido su 

propia Particularidad a términos de colocar a  Lo Humano al borde de una 

infra mínima “unidad cuántica de función”; esta “realidad situacional”,  

nos invita a afirmar que la actual condición humana: “Es Casi Humana” o 

“Un Conato de Humano”; y, que los productos de tal condición no son, en 

general y en particular, expresiones del total potencial de Lo Humano 

como: Lo Humano Integral.” (Gonzales & Illescas, Acerca de la 

Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser 

en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, pág. 9). 

 

Lo Humano Particular, fue, es y será un proceso de desintegración-integración, 

descomposición-composición de Lo Humano Específico que se desprende de Lo Humano 
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Integral, para reducir a la mínima expresión su particularidad. Esta situación, hace factible 

el establecer una atípica proporcionalidad  de carácter cualitativa-cuantitativa que establece: 

a mayor tiempo  de “desarrollo” de La No Unidad se origina una menor calidad-cantidad de 

Lo Humano Particular “…que además programa e impulsa el “desarrollo” de las 

limitaciones-ilimitaciones de la ontología, gnoseología y epistemología de La No Unidad 

sin dejar de aplastar o deformar funcionalistamente a toda expresión “ontológica”, 

“gnoseológica” y “epistemológica” de La Unidad en la actualidad como lo hará en el 

porvenir. (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, Gnoseología y Epistemología de 

Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 

2003, pág. 9). 

 

Lo Humano Particular al separarse de la Realidad Total Unificada, separa lo 

unidimensional-multidimensional, lo finito-infinito, lo racional-irracional para asumir sólo 

la unidimensionalidad, finitud, racionalidad y la vivencia en su unidimensionalidad en la 

sociedad, cultura y civilización de La No Unidad. 

“En esta sociedad, el aparato productivo tiende hacerse totalitario en el 

grado en que determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes 

socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones 

individuales. De este modo borra la oposición entre la existencia privada y 

pública, entre las necesidades individuales y sociales. La tecnología sirve 

para instituir formas de control social y de cohesión social más efectivas y 

más agradables” (Marcuse, 1993, págs. 25-26). 

 

En la sociedad de La No Unidad ya con una estructura procesada desde la segunda mitad 

del siglo XX, que Herbert Marcuse observo, vivió y reporto en su libro: “El hombre 

unidimensional, ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada”, no sólo se 

determinaba “las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también 

las necesidades y aspiraciones individuales”. Al presente:  

“…la comunicación real fue suplantada con la ilusión alienígena de la 

actual comunicación-información-educación-socialización-enculturación-

ideologización que desarrolla la programación total del control absoluto 

de Lo Casi Humano en su condición de esclavos de La No Unidad.” 

(Gonzales & Illescas, Acerca de la ontología, gnoseología y 

epistemología de lo humano integal o del ser en su estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2002, pág. 67). 
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Lo Humano Particular no sólo se separó de la Naturaleza y de la Realidad Total Unificada, 

sino, además, sino de su propia vivencia, donde vive una real incomunicación que expresa 

lo asocial de la sociedad de La No Unidad configurando una conciencia más que falsa: una 

“conciencia” de carácter virtual empleando alienígenos conceptuales y sin libertad alguna. 

Herbert Marcuse sostiene que el Hombre Unidimensional es incapaz de determinar la 

identidad de las necesidades a causa de la formación de tal incapacidad mediante el control 

efectivo de la ideología dominante de la sociedad cerrada, donde se “socializa” el ser 

humano unidimensional que es controlado hasta en sus instintos, porque: 

 

“En última instancia, la pregunta sobre cuáles son las necesidades 

verdaderas o falsas sólo puede ser resuelta por los mismos individuos, 

pero sólo en última instancia; esto es, siempre y cuando tengan la libertad 

para dar su propia respuesta. Mientras se les mantenga en la incapacidad 

de ser autónomos, mientras sean adoctrinados y manipulados (hasta en sus 

mismos instintos), su respuesta a esta pregunta no puede considerarse 

propia de ellos” (Marcuse, 1993, pág. 36). 

 

Lo que se denomina como Lo Humano Particular o el Hombre Unidimensional al ser 

controlado, adoctrinado, titerizado, fonomimicotizado no posee la real capacidad de 

comunicarse en tanto es un muñeco del ventrílocuo de la Sociedad-Cultura-Civilización de 

La No Unidad o de la Sociedad Unidimensional, la cual: “administra toda comunicación 

normal, dándole validez o invalidándola de acuerdo con exigencias sociales, [donde] los 

valores ajenos a esas exigencias quizá no puedan tener otro medio de comunicación que el 

anormal de la ficción.” (Marcuse, 1993, pág. 276). 

En si la incomunicación como forma de comunicación de lo Humano Particular pertenece a 

los niveles de relaciones e interrelaciones de sus condiciones de existencia, mientras que la 

de lo Humano Integral correspondió a niveles de combinaciones e intracombinaciones. Al 

cancelarse estos últimos niveles, se desarrolló Lo Humano Particular y la Sociedad de La 

No Unidad que orientados y conducidos por elites del poder económico y del poder 

ideológico no permitieron el desenvolvimiento del proceso de la unidad real de Lo Humano 

con la Realidad Total Unificada. 



  

35 
 

La construcción de Lo Humano Integral desde Lo Humano Particular o del Hombre 

Unidimensional, no sólo exige la vivencia de las realidades o dimensiones de La Unidad, 

sino la auto-construcción de su propio lenguaje y lingüística que exige sentir y comprender 

a La No Unidad y a la La Unidad, denotando que el primero es el “Orden” del desarrollo de 

Lo Humano Particular, y que el segundo es el “Caos” del desenrollo de Lo Humano 

Integral; “por lo que Estar y No Estar en el “orden social” de La No Unidad, se constituye 

en un auto ordenar el Caos para auto-establecer el “Orden” del desenrollamiemto de Lo 

Humano Integral como el “orden social” de La Unidad que deviene en  el Caos de Lo 

Humano Particular. 

Lo referido revela con claridad la instrumentalización “de los préstamos lingüísticos de La 

No Unidad para ‘explicar’ La Unidad: Estando y No Estando, no sólo en el sistema de La 

No Unidad, sino Estando y No Estando en el lenguaje de La No Unidad 

“instrumentalizando” el ‘orden-caos’ y el ‘caos-orden’ lingüístico en el contexto social de 

La No Unidad. 

En el escenario de La No Unidad, más la colonización y evangelización, la gran mayoría de 

medicas-médicos han perdido la identidad de Lo Humano Integral, de manera que sólo 

tratan a Lo Humano Particular en el escenario intracultural e intercultural del país. 

2.3.4. El tipo de sociedad, cultura y civilización de La No Unidad 

 

El tipo de sociedad, de cultura y de civilización de La No Unidad, que se manifiesta como 

la expresión hegemónica – dominante en el presente, se caracteriza por:  

-La separación de Lo Humano Integral de sí mismo y de toda la Realidad Total Unificada. 

-La disgregación de las dimensiones diferente-semejante anulando el desenvolvimiento de 

Lo Humano Integral de Origen, de manera que se separó a Lo Humano Diferente de Lo 

Humano Semejante que a su vez contiene a Lo Humano Natural, Lo Cósmico-Caosmico y 

Lo Humano Total que vivió Ser y Estar siendo la Realidad Total Unificada. 

-El aislamiento de la condición humana al entorno inmediato - mediato ambiental   o 

natural, telúrico, planetario, cósmico – caosmico y de toda la Realidad Total Unificada 

hasta generar Lo Humano Particular. 
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-El desarrollo del Estado, de la propiedad privada de los medios de producción y de los 

medios de comunicación como medios de opresión y de explotación. 

-La conservación y fortalecimiento hegemónico de la familia monogámica que oprime y 

explota a la mujer. 

-La práctica cotidiana e histórica de las luchas o contradicciones de clases. 

-La mirada lineal orientada al desarrollo que implicó la involución de Lo Humano 

Específico que se expresa como lo Cuasi Humano que se halla totalmente esclavizado en 

una neo-esclavitud establecida desde la alienación, la enajenación, mediante las cotidianas 

programaciones neurolingüísticas, el control de todas las formas de conciencia social, la 

dominación de las ideologías e imaginarios, el consumismo “como un atributo de la 

sociedad conformada por individuos cuya capacidad de querer, desear o anhelar ha sido 

separada o "alienada" de ellos mismos, […] capacidad [que] se convierte en la principal 

fuerza que pone en movimiento a toda la sociedad de consumidores. [en el mencionado] 

consumismo, el consumo ha desplazado al trabajo como principal actividad generadora de 

la sociedad” (Pulido & Colín, 2007, pág. 2), el fetichismo15 de las mercancías, del dinero y 

del capital, la generación de falsas necesidades, el establecimiento de nuevas pautas o 

patrones culturales, la extensión de programas de formación y autoformación (educación- 

teoría de la conducta-, instrucción –teoría de la ciencia-, capacitación – teoría de la ciencia 

aplicada y concepción del mundo –filosofía- y la des-comunicación con desinformación 

que generan a partir del control de los sustantivados medios de comunicación e 

información. 

 

Las  sociedades, culturas y civilizaciones de La No Unidad al constituir Lo Social como 

una realidad, en sí y para sí, Asocial formaron un tipo de ser humano que fue Lo Humano 

Particular que expresó “[…] el plan-programa-proyecto de La No Unidad [donde] su 

acción-no acción [fue], es [y será] infinitamente más grande que un genocidio y un 

holocausto; porque con la invención de Lo Social se  determinó la programación de ejecutar 

el hecho de Dormir a Lo Humano Integral y darle ciudadanía de Lo Humano Particular 

Individualista Geocéntrico, Antropocéntrico, Etnocéntrico-Chauvisnista y Dicotómico por 

                                                           
15 El fetichismo, es la relación que establece la conciencia social y sus formas de conciencia en su análisis del 

desarrollo de la mercancía, del dinero y del capital. Fuente (Gonzales, marzo 2018, producción inédita).  
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muchos siglos y milenios” (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, Gnoseología y 

Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás, 2003, pág. 64). 

2.4. Huellas de la Sabiduría Ancestral ubicadas en el concepto de Dios a través de la 

historia de la Filosofía Occidental 

La Sabiduría Ancestral de la matriz civilizatoria de La Unidad, después de ser sustituida 

por la filosofía de la matriz civilizatoria de La No Unidad, no dejo de manifestar sus huellas 

en el concepto de Dios, que construyó la filosofía occidental mediante su reflexión 

filosófica y teológica en el transcurrir de su historia. A pesar de la gravitación de la 

Sabiduría Ancestral en la filosofía occidental, esta última se colocó en contra de la primera, 

para desenraizarla de sus contenidos, y negarla en función de la conservación, 

consolidación y fortalecimiento de su hegemonía como filosofía en el desarrollo del 

pensamiento antropocéntrico, eurocéntrico, etnocéntrico y dicotómico. A continuación, se 

realiza un esbozo para denotar la presencia de la Sabiduría Ancestral en el proceso histórico 

de la filosofía occidental. 

 En la Antigüedad 

 

La presencia de la Sabiduría Ancestral expresada en el concepto de Dios  de la historia de 

la Filosofía Occidental se aprecia, según, Frances A Yates 16,  “[…] en las influencias de la 

tradición hermética egipcia de la gnosis de Hermes Trismegisto, intérprete y transmisor de 

la Sofía Perenne y Padre de los Filósofos […], en los filósofos griegos así como en la 

filosofía del Renacimiento” (Yates, 1983), referencias que establecían la Unidad del Todo 

donde: 

 “El Todo era Uno, unido mediante un infinitamente complicado sistema 

de relaciones...Todas las cosas provienen del Uno y a través de este 

reciben la verdad y la unidad en el perpetuo movimiento de generadores y 

corrupciones. Las cosas se hallan ordenadas jerárquicamente: las cosas 

inferiores se elevan hasta las superiores y las superiores descienden hasta 

las inferiores. El hombre es un pequeño mundo que refleja en sí mismo el 

gran mundo del cosmos” (Yates, 1983, págs. 64-70) .  
 

                                                           
16 Frances A Yates, de nacionalidad británica, ensayista, historiadora e historiadora de la filosofía en el área 

de la historia de la cultura. Profesora de Historia del Renacimiento de la Universidad de Londres. 
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No todo fue influencia de la civilización egipcia, porque en el vasto escenario de la 

interculturalidad impulsada por el comercio y las políticas de las civilizaciones del Antiguo 

Oriente Próximo o Antiguo Oriente17, que se desarrollaron en las zonas de Asia Occidental 

y del noreste de África antes de la civilización clásica grecorromana18, también influyeron 

en la filosofía griega y en todas sus manifestaciones culturales. 

Frances Yates, al decir que “la Unidad del Todo donde el Todo era Uno” aún expresa el 

sentir y el pensar de la Realidad Total Unificada por su “Ontología” Ancestral centrada en 

la unidad de la energía-materia, pero sin caer en la abstracción de Dios alguno, postula 

implícitamente la sustitución de la combinación-intracombinación por las relaciones entre 

las partes de unidad.  

 En la Edad Media 

La Sabiduría Ancestral centrada en Dios, se evidencia en los filósofos del neoplatonismo 

que surge entre el siglo v y el xv en la Edad Media, cuyo inicio se ubica en el año 476 con 

la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de 

América. Sin embargo se inicia en Alejandría, en el siglo III, con Amonio Saccas cuyos 

discípulos fueron: Plotino, Longino, Teodosio, Orígenes (el pagano), Hierocles y Casio 

Dionisio Longino; prosigue con San Agustín de Hipona que se adhirió a las enseñanzas de 

Plotino y con Anselmo de Canterbury, monje benedictino, influido por el neoplatonismo  se 

hizo seguidor de la filosofía de San Agustín. 

En esta edad, la comprensión de la ciencia física de la Realidad Total Unificada devino en 

una Teología en tanto que la Ontología reemplazo al Ser por Dios. 

 En el Renacimiento 

Se encuentra a los filósofos neoplatónicos: Marsilio Ficino, a su discípulo Giovanni Pico 

della Mirandola y a Giordano Bruno, los tres se adhirieron a la ‘tradición hermética’ 

                                                           
17 Actualmente se denomina Oriente Próximo u Oriente Medio. 
18 La civilización Mesopotámica. Influyo en los griegos durante su Edad de Bronce con sus culturas: Sumeria, 

Acadia, Babilónica y el imperio Asirio; durante su Edad de Hierro mediante el Imperio Neo-asirio y el 

Imperio Neo-babilónico, que más tarde fue conquistada por el imperio Persa (dinastía Aqueménida) y que a 

través de la interculturalidad no dejo de influir en los griegos. 

La civilización Egipcia o del Antiguo Egipto influyo en los griegos durante el desarrollo de sus 

períodos: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecorromana
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/476
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Plotino
https://es.wikipedia.org/wiki/Longino
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes_(el_pagano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierocles
https://es.wikipedia.org/wiki/Casio_Dionisio_Longino
https://es.wikipedia.org/wiki/Casio_Dionisio_Longino
https://es.wikipedia.org/wiki/Marsilio_Ficino
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Antiguo_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Medio_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Nuevo_de_Egipto
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contenida en el Corpus hermeticum19. El último, Giordano Bruno, llegó a afirmar en su 

libro: “Causa, principio y uno, IV” que la materia se diluye elevándose a Dios o al ser pleno 

el cual se transforma dialécticamente en materia y en nada estableciendo la no diferencia 

entre la absoluta potencia y el acto absoluto, ser pleno en unidad que contiene individuos 

innumerables donde todo es uno, y que conocer esta unidad es el objeto y término de toda 

filosofía y contemplación natural. (Bruno & Lectulandia, 2016, pág. 77) (Mora, 

Diccionario de Grandes Filósofos, 2, 1986, pág. 79). Se puede complementar lo referido 

sobre Giordano Bruno cuando en su libro, De la causa, principio y uno. Cuarto Diálogo 

establece: 

"[La unidad del Todo en el Uno es] solidísimo fundamento de las 

verdades y secretos de la naturaleza. Así pues, debes saber que sólo hay 

una y misma escalera [o eje] por la que desciende la naturaleza para llevar 

a cabo la producción de las cosas y asciende el intelecto para llegar al 

conocimiento de éstas; además, el uno y la otra proceden de la unidad y 

vuelven a ella, pasando a través de multitud de medios" (Bruno & 

Lectulandia, 2016, pág. 72) , (Yates, 1983). 

 

Giordano Bruno, en esta edad, explícita la reaparición o revalorización de la Naturaleza que 

en su unidad se autogenera a sí misma y origina al pensamiento y al conocimiento con lo 

que se establece un proceso de re-advenimiento de una Ontología fundada en la ciencia 

física cuyo objeto de estudio se encuentra en la Realidad Total Unificada que en palabras 

de Giordano Bruno es el “Uno que es el mismo todo” al cual hay que comprenderlo: 

“Porque así como el que no entiende el Uno no entiende nada, así también el que entiende 

verdaderamente el Uno lo entiende todo; aquel que más se acera a la inteligencia del Uno, 

más se aproxima a la comprensión de todo” (Bruno & Lectulandia, 2016, pág. 95). 

 

 

                                                           

19El Corpus hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen los 

principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se trata temas como la naturaleza de lo 

divino, el surgimiento del Cosmos, la caída del Hombre del paraíso, así como las nociones de Verdad, de Bien 

y de Belleza. Según la tradición, el Corpus fue redactado por Hermes Trismegisto, un sabio que había creado 

la alquimia y otras ciencias herméticas.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegisto
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 En la Edad Contemporánea, siglo XIX 

 

-Federico Hegel. La Sabiduría de La Unidad centrada en Dios se expresa en Federico 

Hegel quien en su obra “Fenomenología del Espíritu” plantea que la realidad  está integrada 

por una trilogía formada por: el Ser, la Naturaleza y el Espíritu coincidiendo con las tres 

realidades primordiales o las tres hipóstasis de la Trinidad filosófica de Platón20 y la de 

Plotino (Mora, Diccionario de Grandes Filósofos, 2, 1986, págs. 374-377): el Uno, la 

Inteligencia y el Alma del Mundo donde el Uno es el Espíritu Absoluto hegeliano que es el 

principio de todo lo existente o  la unidad absoluta de donde surgen todas las demás 

realidades por emanación. Así, también, expresa su adhesión a Platón al asumir la 

propuesta de éste sobre el mundo de las ideas, de las cosas sensibles y del Uno. En sí, 

Hegel no dejaba de expresar la influencia que establecía el Corpus hermeticum en su 

idealismo. Para Hegel su filosofía del absoluto es una filosofía de la totalidad donde “todo 

tiene que ver con todo, o que todo está en todo; el todo es todo y es todo totalmente” 

(Barrena, 1982, pág. 9 de 18) en el Uno. 

 

-Edmundo Husserl. Asume la Sabiduría Ancestral centrada en Dios o el Espíritu al dividir 

a la realidad en dos mundos, al modo platónico, el de los fenómenos puros, donde se halla 

el ser verdadero y el de los fenómenos naturales que constituye la esfera de la actitud 

natural desde la cual para acceder a los fenómenos puros o al Espíritu se tiene que realizar 

una reducción fenomenológica o gnoseológica que hace posible dejar atrás el pensamiento 

natural para entrar en el terreno del ser puro propio de la conciencia o de la filosofía como 

“una auto-reflexión del espíritu sobre su conducta valorativa, teórica y práctica” (Hessen, 

Teoría del conocimiento, 1970, pág. 20), mediante una fenomenología trascendental o del 

Espíritu, donde la Naturaleza adquiere sentido porque está fundada en el Espíritu el “cual 

existe en sí y para sí” (Mora, Diccionario de Grandes Filósofos, 2, 1986, págs. 223-224). 

 

Los filósofos referidos, manifiestan el retorno de Dios a la filosofía, de modo que sus 

propuestas ontológicas se centran en el espíritu, en última instancia en Dios creando una 

                                                           
20 Platón afirmaba, que el demiurgo o la “idea suprema” o “lo bueno”, tuvo que crear el Alma del Mundo, y 

luego engendrar el cuerpo del mundo, constituyendo en su conjunto una unidad inseparable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emanatismo
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Ontología basada en Dios y no en la materia-energía de la filosofía materialista, sino en el 

idealismo de establecer que la idea genera la materia-energía y el espíritu crea a la Realidad 

Total Unificada. 

2.5. La Presencia de la Sabiduría Ancestral centrada en la concepción de la materia-

energía en la historia de la Filosofía Occidental 

 

 En la Antigüedad 

 

-Se tiene a la Filosofía Cosmológica Griega. Que realiza la explicación, la 

interpretación de la naturaleza desde ella misma, y no desde dioses y sacerdotes originando 

el tema o problema filosófico del mundo que se constituye en un problema de tipo 

cosmológico que expresa una “ontología materialista” (Bunge, Filosofía para médicos, 

2012, pág. 25). Esta filosofía tuvo sus etapas: la Pre-Ática (por pertenecer a la Península 

Ática o Grecia Peninsular y a las colonias griegas de Mileto y Éfeso en el Asia Menor y de 

Sicilia y Abdera en el Sur de Italia), donde destacan Tales de Mileto, Anaximandro, 

Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito e Hipócrates; la Escuela Eleática, donde destacan: 

Jenófanes, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito y Zenón de Citio; la etapa de 

la filosofía clásica ya no era Cosmológica, sino Antropológica, donde el ser humano es el 

centro de su lógica, según las denotaciones de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

    

-Se desenvuelve la Sabiduría de la Unidad de las culturas de Abya-Yala. Se puede 

referir a las siguientes culturas: Olmecas, Toltecas, Chavín, Huari, Caral, Mochica, Chimu, 

Chibchas, Incas, Mapuches, Mayas, la cultura Mississipiana, la Confederación Iroquesa, 

los Anasazi, los Hohokam y otras. 

 

-Se desarrolla la filosofía de la Naturaleza en la cultura china. Desde  su filosofía se 

genera sus diferentes doctrinas éticas-políticas: Confucianismo, Neoconfucianismo, 

Taoismo, Legismo, Mohismo y Budismo.  

-En la cultura japonesa. Se encuentra a las primeras doctrinas filosóficas del Japón que se 

constituyeron en su época del feudalismo japonés, bajo la influencia de la antigua filosofía 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_misisipiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_iroquesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anasazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Hohokam
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_china#Confucianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_china#Neoconfucianismo
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china de la naturaleza, de la doctrina ético-política del confucianismo, del budismo y luego 

del neoconfucianismo. 

 

-En la cultura India. Se hallan sus doctrinas sobre Lo Uno como origen de Todo, estas 

doctrinas fueron las ateas o nāstika' que afirman que Dios no existe rechazando la autoridad 

de los Vedas y las doctrinas āstika' que sostienen que Dios existe y aceptan la autoridad de 

los Vedas, como el hinduismo en todas sus ramas. Las doctrinas ateas concebían un Uno 

material-energético, mientras que las no ateas consideraban al Uno como un Dios abstracto 

y absoluto. 

-En África. Se ubican a las culturas africanas que proponen una cosmogonía y una 

explicación de la Naturaleza materialista, tales culturas fueron el pueblo fon de Nigeria, los 

yoruba, los pangwe de Camerún, los xil-luk sudaneses, y los nubios de la zona norte del 

Sudán. 

 

Cabe manifestar, de manera general, que las sabidurías centradas en la explicación de la 

Naturaleza (el Mundo o el Cosmos) desde perspectivas materialistas de sus respectivas 

“ontologías” fueron sustituidas por filosofías idealistas bajo el impacto de los cambios 

históricos y culturales, donde las religiones unidas a procesos coloniales fueron 

determinantes. 

 En Edad Moderna 

 

Durante el desarrollo de la Ilustración en Francia, se tiene al filósofo Denis Diderot, quien 

con un enfoque materialista, ateo y naturalista, parecido pero diferente al panteísmo y 

animismo del Renacimiento, alcanza a establecer una perspectiva de La Unidad, donde 

vislumbra las combinaciones e intracombinaciones de la Realidad Total Unificada como un 

organismo vivo, donde “cada ser circula en los otros” definiendo a la Realidad Total 

Unificada o “totalidad” como un Individuo que es indivisible  formado por átomos que se 

entrecruzan y mezclan fluyendo de manera perfecta como  refiere José Ferrater Mora 

cuando Diderot propone una: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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“(…) concepción del universo como una totalidad viviente constituida por 

átomos que pueden en ciertos momentos cobrar conciencia de sí mismos y 

luego se entrecruzan y mezclan hasta formar un inmenso organismo en el 

que las partes son de tal modo solidarias que sólo pueden comprenderse 

con referencia al todo. La doctrina de Diderot, especialmente en los 

últimos tiempos, insiste frecuentemente en esta naturaleza orgánica tan 

parecida a las concepciones panteístas y animistas del Renacimiento: 

‘Todos los seres circulan unos en otros… Todo se halla en perfecta 

fluencia… No hay otro individuo que la totalidad. Nacer, vivir y morir es 

cambiar de forma’.” (Mora, Diccionario de grandes filosofos 2, 1987, pág. 

179).     

 

También, es pertinente referir a Jacobo Rousseau quien como filósofo, no ateo, se aproxima 

a la Sabiduría de La Unidad y al sentimiento, como a la comprensión, de lo que hemos 

denominado Lo Humano Integral al referir en su obra: “Discurso sobre los orígenes y 

fundamentos de la desigualdad entre los hombres, (1754)”, que el ser humano de la cultura, 

es la negación del ser humano natural, porque la cultura lo ha dotado de impurezas y lo ha 

separado de la Naturaleza por lo que propone una teoría jurídica: la del Contrato Social (Du 

contrat social ou principes du droit politique, 1762) y una teoría  pedagógica, la de 

“Emilio” (Emile ou sur l’éducation, 1762), donde se plantea el método para llegar a la 

pureza del hombre natural con la supresión de toda la maldad acumulada por la cultura 

artificiosa y por la desigualdad humana. Jacobo Rousseau, no propone una regresión al 

hombre natural como una regresión a un estado primitivo, sino postula que el estado de tal 

ser humano natural es sólo el punto de referencia de toda consideración de tipo social y 

moral. (Mora, Diccionario de grandes filosofos 2, 1987, págs. 388-389) 

  

Lo expuesto explicita el retorno, de la Ontología en la filosofía Occidental, que se explica 

el Ser de modo materialista evidenciando huellas de una emergencia de la Sabiduría de La 

Unidad. 

 En la Edad Contemporánea 

 

-En el siglo XIX. Desde una perspectiva materialista dialéctica y atea Federico Engels, 

planteaba  la posibilidad de la existencia humana unida a la Naturaleza en tanto que el ser 

humano podía llegar a comprender en mayor profundidad las leyes naturales, comprensión 



  

44 
 

que posibilitaba la cancelación de las dicotomías entre el espíritu y la materia, el hombre y 

la naturaleza y el alma y el cuerpo, dicotomías que se extendieron en Europa por el 

cristianismo y por la decadencia de la filosofía de antigüedad clásica, como lo refiere al 

plantear: 

 
“Sobre todo después de los grandes progresos logrados en este siglo por 

las ciencias naturales, nos hallamos en condiciones de prever y por lo 

tanto de controlar cada vez mejor las remotas consecuencias naturales de 

nuestros actos en la producción, por lo menos de los más corrientes. Y 

cuanto más sea esto una realidad, los hombres no solo sentirán de nuevo 

en creciente grado su unidad con la naturaleza, sino que la comprenderán 

más, y más inconcebible será esa idea absurda y antinatural de la antítesis 

entre el espíritu y la materia, el hombre y la naturaleza, el alma y el 

cuerpo” (Engels, 1978, pág. 381). 

 

Si bien, Engels formula la unidad del ser humano con la Naturaleza, esta unidad exige que 

la Naturaleza tiene que ser dominada por  el ser humano para que le sirva como lo plantea 

al establecer la diferencia entre el animal y el ser humano, donde el primero no la domina 

pero si el segundo cuando formula que: “El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la 

obliga así a servirle, la domina.” (Engels, 1978, pág. 381). En 1963, Mao Zedong, coincidía 

con Engels, sobre la percepción de la Naturaleza como objeto y enemiga del ser humano 

con la cual se tiene que luchar, estableciendo que las ideas y los conocimientos correctos 

servían para dominar a la Naturaleza, así lo afirmaba, al sostener que:  

 
“Hablando en general, los [conocimientos e ideas] que resultan bien son 

adecuados, y los que resultan mal son erróneos, especialmente en la lucha 

de la humanidad contra la naturaleza” (Zedong, 1977, pág. 1).  

Confrontar, además,  con: (Tung, 1987, pág. 111). 

 

Ambos filósofos  coinciden con dominar a la Naturaleza, así mismo coinciden con la 

sabiduría judía que, en el libro Proverbios, propone que  ésta se forma sobre siete pilares o 

estrellas implicando que la sabia/sabio se constituye cuando domina sus siete estrellas o 

siete pilares (Salomón, 1960, pág. 487), refiriéndose a la influencia cósmica de los siete 

planetas del Sistema Planetario Solar, conocidos en esa época, mientras que la Sabiduría de 

la Unidad no propone ninguna forma de dominación, sino el vivir: en consenso, equilibrio, 

complementariedad e identidad con todas las estrellas, con todo el Cosmos-Caosmos y con 

toda la Realidad Total Unificada. (Gonzales & Illescas, Sobre algunas nociones 
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fundamentales acerca del sentimiento y del pensamiento en el mundo originario de Abya-

Yala, 2017, págs. 55-56). 

 

La reaparición de las huellas de la Sabiduría Ancestral, de La Unidad, en las expresiones de 

los filósofos mencionados devino en una Ontología materialista antropocéntrica, 

etnocéntrica y dicotómica que impactó en la humanidad generando la emergencia del 

socialismo que de modo semejante al capitalismo depredaba, con su modelo de desarrollo, 

a la naturaleza.  

 

-En el siglo XX. En 1962, Claude Lévi-Strauss, formula la unidad de la cultura con la 

naturaleza, en su obra “El pensamiento salvaje” en el capítulo IX, Historia y Dialéctica, 

donde polemiza con Jean Paul Sartre; Strauss plantea  que al presente es incumbencia de las 

ciencias exactas y naturales el reintegrar la cultura en la naturaleza, así como reintegrar a la 

vida en el conjunto de sus condiciones físicos-químicas de modo que la dicotomía entre 

cultura y naturaleza solo es una cuestión metodológica. (Strauss, El pensamiento salvaje, 

1964, pág. 358). Este pensador francés plantea que al presente, donde toda ciencia 

considera sus conexiones con otras ciencias, no se puede dejar de pensar que si la 

antropología social, ubicada en el contexto de las ciencias humanas, se acerca “a las 

ciencias sociales es porque no desespera de despertar entre las ciencias naturales en la hora 

del juicio final” (Strauss, Elogio a la Antropología, 1976, pág. 14). 

 

Claude Lévi-Strauss, sólo se limitaba a percibir las relaciones e interacciones entre las 

ciencias y no las combinaciones e intracombinaciones entre ellas, sus limitaciones se 

generaron en el carácter de la matriz civilizatoria y en la cultura de La No Unidad, donde 

establece: el desarrollo de la humanidad hacia una progresiva esclavitud mediante el 

determinismo de la Naturaleza, por lo que, al no comprender la existencia de La Unidad del 

ser humano con la Naturaleza, afirma: 

“Yo en cambio veo evolucionar a la humanidad no en el sentido de una 

liberación sino de una esclavitud progresiva y cada vez más completa del 

hombre hacia el gran determinismo natural [por lo que]: El porvenir de la 

humanidad será el de la esclavitud cada vez mayor hacia la ‘fatalidad’ de 

su naturaleza.” (Strauss, Elogio a la Antropología, 1976, pág. 38). 
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Claude Lévi-Strauss, sin la menor duda, se refiere a la humanidad que adopta la existencia 

en La No Unidad, porque desde una postura racista, etnocéntrica, antropocéntrica no 

considera en tal humanidad a los que denomina “salvajes”. “indios” de “pobre sabiduría” 

“condenados a la extinción” por la actual recolonización a pesar de su “ternura” y de su 

“reconocimiento”, como se aprecia cuando sostiene: 

“Permitiréis […] colegas, que después de haber rendido homenaje a los 

maestros de la antropología social […], mis últimas palabras sean para 

esos salvajes […]. Hombres y mujeres que, en el instante en que hablo, a 

millares de kilómetros de aquí,[…], retornan al campamento[…]; esos 

indios de los trópicos y sus semejantes de todo el mundo que me han 

enseñado su pobre sabiduría” (Strauss, Elogio a la Antropología, 1976, 

págs. 20-21). 

Edgar Morin, en su obra, “Introducción al pensamiento complejo”, se aproxima a la 

Sabiduría de La Unidad al proponer un pensamiento complejo que articule la teoría a la 

metodología, a la epistemología y  a la ontología sobre la base de las relaciones que no se 

quiebran por el paso de lo físico a lo biológico, de lo biológico a lo antropológico 

articulando el desorden (entropía), el equilibrio (neguentropía)  y lo hipercomplejo (la 

Antropología), en tanto la realidad es una red de relaciones que por la metodología que 

propone, se explica y desarrolla por “la idea de unidad compleja, que enlaza al pensamiento 

analítico-reduccionista y al pensamiento global, en una dialectización” (Morin, 

Introducción-al-pensamiento-complejo_Parte 1.pdf. Publicado por Belen Ramet, 2008, pág. 

81); al plantear lo referido, Edgard Morin, se sitúa muy lejos de apreciar la combinación e 

intracombinación de la Realidad Total Unificada a tiempo de reproducir y centrarse en la 

racionalidad del pensamiento como se aprecia cuando sostiene: 

“No hay más que una red formal de relaciones, hay realidades, pero que 

no son esencias, que no son de una sola sustancia, que son compuestas, 

producidas por los juegos sistémicos, pero dotadas, de todos modos, de 

una cierta autonomía.” (Morin, Introducción-al-pensamiento-

complejo_Parte 1.pdf. Publicado por Belen Ramet, 2008, pág. 76).   

Como se puede apreciar, las sustentaciones que hacen Federico Engels, Mao Zedong, Levi 

Strauss y Edgard Morin expresan un modelo teórico de la filosofía y de las ciencias, de La 

No Unidad, que no brinda soluciones a la actual crisis mundial de la condición humana que 

no deja de manifestarse en una serie de patologías.   
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2.6. La Sabiduría Ancestral en el contexto de la historia del colonialismo y la 

evangelización en el espacio territorial donde se constituyó la República de 

Bolivia  

 

En el desarrollo de este acápite se explicita la “forma” de expresión de la Sabiduría en la 

estratificación social de la población Qollasuyana, por lo que se tiene que precisar que la 

sabiduría al ser parte de procesos y altos niveles de formación y autoformación, no era 

uniforme para todos, de manera que se manifestaba de forma asimétrica en el seno de las 

capas sociales dirigentes y en las capas sociales subordinadas y dirigidas.  

 

Durante la conquista española ambas capas sociales se impactaron de la colonización y 

evangelización. Las capas altas transaron con los colonos con la finalidad de preservar sus 

estatus y sus intereses materiales, de esta manera un noble inca o miembro de la élite 

incaria o miembros de importantes curacazgos llegaron a blanquearse adoptando por 

completo el cristianismo y los insumos de la cultura española, mientras que un 

“campesino” o miembro de capas sociales subordinadas a tiempo de cristianizarse, no dejó 

de emplear la sabiduría como expresión de Unidad con la Realidad Total, como se 

establecía en el manejo de los diferentes bio-indicadores sociales, culturales, medio 

ambientales, climatológicos que les permitió vivir y sobrevivir en el seno de la sociedad de 

La No Unidad que sustituyo a la sociedad precolombina de La Unidad.  

 

La asimetría en la estratificación social Qollasuyana, como en todo el Tahuantinsuyo, 

favoreció a las capas dirigentes, de manera que el ejercicio de la Sabiduría Ancestral en sus 

niveles más altos era una exclusividad de éstos, cuya teoría y práctica se expresaba en el 

campo de la arquitectura, astronomía, ingeniería, matemáticas, contabilidad, medicina, 

hidráulica, metalurgia, administración, gobierno, política, planificación, economía, 

sociología, educación, arte, ciencia y arte de la guerra, sabiduría de la cocina; mientras que 

las capas subordinadas, con similar o menor nivel de aprehensión de la Sabiduría la 

aplicaban en las actividades agropecuarias, textiles, orfebrería, sabiduría de la cocina, en la 

escultura, el arte (pintura, música, baile, danza), medicina y en el arte de la guerra. La 

Sabiduría no dejaba de expresar el mayor o menor estatus y rol en el empleo del poder 
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político, como una expresión del poder o potencia de la materia – energía de la Realidad 

Total Unificada o Pacha, que asumían porque: 

 

“La existencia en La Unidad propició el SENTIR-SABER-SABER-

SENTIR que concentra-desconcentra toda la Potencia o el Poder-

Cosmocimiento-Sabiduría de la Pacha en las abuelas sabias-abuelos 

sabios originarios ancestrales que lograron plasmar el Uno-Todo-Todo-

Uno en su Individuo-Individualidad al Ser-No Ser, al Estar-No Estar, al 

Hacer-No Hacer” (Gonzales & Illescas, Acerca de la educación en el 

mundo originario Pre-Inca en el territorio donde se formaría el 

Tahuantisuyo y el Qollasuyo, 2002, págs. 350-351). 

 

En el marco de lo referido, nuestros ancestros no homogeneizaron de modo general a Lo 

Humano Integral, sino profundizaron y ampliaron el desenvolvimiento de la Identidad, en 

cada Individuo-Individualidad, para que el tejido convibrado de Lo Humano Integral, en su 

trama y urdimbre, tenga hilos individuales con un sentir-existir-hacer-pensar, y viceversa, 

de Identidad en cada Individuo-Individualidad equilibrado, complementario, consensuado y  

respetuoso de su propia identidad y la de otros, en la diferencia-semejanza, en toda la 

Pacha, sin excepción alguna.  

 

La Sabiduría Ancestral Precolombina en el Qollasuyo se fue difuminando bajo la influencia 

del cristianismo que como “ideología oficial” (Bunge, Filosofía para médicos, 2012, pág. 

41) impactó en toda América o en Abya-Yala, por tres vías de evangelización: la 

inmigración, la imposición cultural y la evangelización explícita como se da a conocer  en 

los siguientes acápites. 

2.6.1. Colonización y evangelización a través de la vía de la inmigración 

 

Por esta vía, las instituciones españolas, civiles como religiosas, y el traslado de la religión 

cristiana como concepto de identidad de una nación, redujeron el horizonte, la 

conservación, el desarrollo y fortalecimiento de la Sabiduría Ancestral Precolombina.  

 

En lo institucional político, España trajo: los virreinatos de acuerdo al modelo de los 

virreinatos creados en el reino de Aragón, las audiencias y el tipo de burocracia 

administrativa de los intereses de la corona en las colonias; en lo civil, traslado a los 
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cabildos civiles; en lo eclesiástico, traslado a los cabildos eclesiásticos, las diócesis y las 

órdenes religiosas. 

 

En América, a tiempo que se minimizaba la Sabiduría Ancestral, la inmigración se extendía 

y penetraba a los virreinatos, las capitanías y audiencias asentándose en las grandes 

ciudades, donde se edificaron no sólo grandes iglesias o catedrales, sino los edificios para 

el ejercicio del gobierno y la administración colonial.   

 

En lo que fue el Qollasuyo, hoy territorio de Bolivia, la vía de la inmigración tuvo tres 

orientaciones: la primera, la de las culturas andinas de Tierras Altas constituidas por:  

Chuquisaca, Potosí, La Paz, Oruro y Cochabamba manifestando un claro bilingüismo; la 

segunda se inserta “en la frontera chiriguana en la franja que abarca Tarija, Cinti; 

Monteagudo, Vallegrande y Pasorapa, con mestizaje racial y cultural mínimo” (Baptista, 

s/f, pág. 9); la tercera, es la inserción en Santa Cruz. 

 

Javier Baptista S.J, puntualiza con certeza etnográfica y etnológica el impacto de esta vía en 

la estructura social-cultural, en el éxito de la evangelización que deviene en “religiosidad 

popular” y en la reducción e influencia de la Sabiduría Ancestral al sostener que: 

 

“La ‘religiosidad popular’ en Bolivia no se puede entender bien sin el 

canal de la inmigración: la devoción a la Virgen María, sobre todo la 

adoración de la Candelaria (la Virgen de Copacabana y la Virgen del 

Socavón son Candelarias), a San Isidro Labrador, Santiago Apóstol, San 

Bartolomé, los pasantes, conjuntos folklóricos, devociones familiares, 

refranes, dichos, cuentos, coplas (incluso en quechua), San Miguel, en los 

zaguanes, la cruz en los techos, la diablada en Oruro no se entiende si no 

se ve en ella fundamentalmente un auto-sacramental. Todas estas 

tradiciones, al cabo de poco tiempo están ya enraizadas.” (Baptista, s/f, 

pág. 9). 

 

 

La ampliación del escenario de la multiculturalidad, con la penetración de matriz 

civilizatoria occidental y cristiana, mediante la vía de la  inmigración, generó una amplia 

interculturalidad y la mezcla de los fenotipos del grupo sanguíneo “A” europeo con el 

grupo sanguíneo “O” americano, produciendo la mezcla de dos fenotipos que constituyeron 
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el fundamento del mestizaje e ilegitimidad social sobre el que las interacciones e 

interrelaciones económicas, familiares, sociales, políticas, culturales y jurídicas 

construyeron lo que se denomina la “colonialidad del poder”21 

 

Ante la vía de la inmigración evangelizadora, la Sabiduría Ancestral fue perdiendo vigencia 

por la “implementación y práctica” de la religión católica como fundamento de nación o de 

naciones, en cuyo seno nace y se desarrolla la República de Bolivia (1825) con la identidad 

católica y cristiana, sin considerar para nada a la Sabiduría Ancestral Precolombina.   

2.6.2. Colonización y evangelización a través de la vía de la imposición cultural 

 

A partir de esta vía, La Sabiduría de La Unidad continúo siendo destruida bajo el impacto: 

 

 del herodianismo que corresponde al primer tipo de inmigración en Tierras Altas y 

denota el proceso por el cual las clases dominantes quechuas y aymaras como de 

otras “naciones” “se pasaron a la cultura dominante española” (Baptista, s/f, pág. 

10); el “herodianismo” se constituyó en una forma de aculturación y enculturación 

que contribuyó a que la Sabiduría de la Unidad Precolombina perdiera vigencia.  

 del complejo de inferioridad, que surge sobre la aculturación y enculturación 

“herodiana” que da el reconocimiento al vencedor-conquistador y a su cultura como 

superior, de manera que se la imito e internalizo, aceptación que implicó, asumir 

nombres y apellidos del vencedor creando el hecho histórico-cultural de la “gran 

imitación, la gran asimilación” (Baptista, s/f, pág. 11). 

 de la inmigración cultural del nativo precolombino, por la cual éste pasó a ser un 

‘inmigrante cultural’ en la tierra de su nacimiento. Inmigración que se efectuó hacia 

el foco cultural español que arrastró y absorbió al habitante nativo a tal punto que se 

“blanquearon” para ser como el español.” (Baptista, s/f, pág. 11). 

                                                           
21 Colonialidad del Poder. Es la clasificación etnicista-racista de los pueblos y de los individuos. Cfr.  Aníbal 

Quijano, “Colonialidad del poder y la experiencia cultural latinoamericana”, en la compilación de Roberto 

Briceño León y Heinz R. Sonntag, Pueblo, época y desarrollo: la sociología de América Latina. Nueva 

Sociedad. Caracas, 1998. (Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, 2014, pág. 789) 

 



  

51 
 

 del mestizaje racial que implico dejar de desenvolver la Sabiduría Ancestral como 

pauta cultural tanto en las clases altas como en las clases subalternas. En la primera, 

por los matrimonios entre españoles y princesas incaicas cuyos hijas e hijos eran 

considerados españoles, y no mestizos, ni originarios.  El blanqueo de la clase alta 

originaria se logró:  

 

 “[…] Al cabo no de muchas décadas, todos los descendientes de los 

sacerdotes, jefes militares, constructores (los equivalentes a ingenieros y 

arquitectos), caciques principales, sabios, letrados (kipukamayojkuna), 

estaban ya en el estamento criollo”. (Baptista, s/f, pág. 11).  

 

En las segundas, en las clases subalternas, por las copulas de españoles con mujeres 

nativas generó la ilegitimidad de hijas e hijos, hecho que se consolidó con la imposición 

cultural, en un contexto de verticalidad cultural que ejecuta el vencedor-conquistador 

generando “el mestizaje racial”. Hecho que generó una disposición en el campo político 

en 1549, emitida por el emperador Carlos V, donde se prohibía que mulatos, mestizos y 

cualquier hijo ilegítimo pudiera acceder a cualquier cargo municipal, posición pública o 

repartimiento en las Indias por no poseer la sangre pura, porque era signo de 

inferioridad, ya que cuanta más «sangre» española se poseía se tenía mayor jerarquía 

social, de manera que para acceder a la educación superior se estableció la 

obligatoriedad de aprobar un examen de «pureza de sangre» 

 

 del mestizaje cultural, no sólo se generó por la interculturalidad entre las culturas 

del vencedor y del vencido en la conquista, sino porque la política colonial 

presentaba la unión indisoluble de lo “político con la religión” como se aprecia en  

“… el sistema del patronato, la unión de la Iglesia y Estado, [ que] dan origen a la 

implantación del cristianismo por medio de la imposición cultural, violenta al 

principio y después pacífica” (Baptista, s/f, pág. 11) .  

 de la evangelización propiamente dicha, que se suscitó por la transmisión del 

cristianismo mediante la predicación de los misioneros que fue construyendo la 

estructura del “régimen de cristiandad con sus luces y sombras” (Baptista, s/f, pág. 

12).   
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2.6.3. Colonización y evangelización mediante la vía de la evangelización explicita 

 

Esta vía realizo las siguientes acciones:  

 Un proceso de evangelización intenso, a través de sus órdenes: franciscanos, 

domínicos, agustinos, mercedarios y jesuitas que crearon doctrinas y reducciones 

efectuando el bautizo y la catequización con la cuidadosa recepción de los 

sacramentos, de modo que el bautizo produzca un cristiano evangelizado y un 

súbdito tributario. 

  La utilización de los idiomas nativos, como sucedió en el ex territorio incario, 

donde la producción lingüística del quechua con su gramática y vocabulario del 

sacerdote domínico Fray Domingo de Santo Tomás (1560) y del aymara del 

sacerdote jesuita Ludovico Bertonio (1609-1612). Estas obras, no son sólo eran 

vocabularios, sino diccionarios reales que denotan reajustadas acepciones religiosas, 

técnicas, agrícolas y médicas en el marco de un “verdadero esfuerzo de 

inculturación” (Baptista, s/f, pág. 12).  

 El empleo del catecismo, el III Concilio Limense realizado en 1582 dispuso la 

elaboración de un catecismo trilingüe (castellano, quechua y aymara), este 

documento en su estructura contempla dos catecismos: un catecismo breve y un 

catecismo desarrollado, en este último “se explican pormenorizadamente las 

oraciones, los sacramentos y los mandamientos, un confesionario y un sermonario”. 

Este último catecismo también se expandió a otros territorios, siendo traducido a 

otros idiomas como al guaraní por el sacerdote franciscano Fray Luis de Bolaños, al 

araucano por el sacerdote jesuita P. Luis de Valdivia. 

 La instrumentalización de la música y canto, durante el virreinato, en la república y 

en el presente, de modo que “… las oraciones y mandamientos del catecismo 

limense se enseñan en las áreas rurales, muchas veces con tonadas de música 

andina” (Baptista, s/f, pág. 13)  y en la actualidad incluye el canto. 

 El uso de la pintura, según Javier Baptista, en la Audiencia de Charcas se empleó la 

pintura para evangelizar destacando al sacerdote jesuita italiano Bernardo Bitti y el 

criollo Melchor Pérez de Olguín. 
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 La implementación de la evangelización por “sólo la Cruz”, se llevó a cabo, en el 

Oriente, principalmente en las reducciones jesuíticas de Mojos y Chiquitos durante 

los siglos XVII y XVIII. En el Oriente, el contacto con los europeos se realizó por 

medio de los misioneros, los europeos no se fusionaron con los indígenas, de modo 

que “no dan origen a una sociedad mestiza, ni racial ni culturalmente” (Baptista, s/f, 

pág. 13). En esta vía, el virreinato: 

 

“[…] tuvo sus santos: Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco 

Solano, San Pedro Claver, máximos representantes de una actitud 

evangelizadora, en lectura fiel del mensaje de Cristo, Tuvo sus profetas, 

que además de anunciar el mensaje del Evangelio, anunciaban el pecado 

de los cristianos españoles: Bartolomé de las Casas, Antonio de 

Montesinos, Tuvo sus “doctores”: José de Acosta, Antonio Ruiz de 

Montoya, y sus mártires de la justicia: el obispo Valdivieso” (Baptista, 

s/f, pág. 13). 

 

En todo este proceso, la Sabiduría Ancestral fue reducida al mínimo a través de los tres 

canales que  van  “a producir un profundo mestizaje, racial y cultural” (Baptista, s/f, pág. 

14), de manera, que la sociedad originaria tuvo que adaptarse a la Sociedad y Cultura de La 

No Unidad que construyó la política colonial con las acciones evangelizadoras. En estas 

condiciones la Sabiduría Ancestral se encuentra representada en la escritura simbólica que 

se halla en diversos monumentos arqueológicos y en las huellas de las ciencias y artes 

ancestrales que se encuentran en museos, colecciones privadas, y en nuestra memoria 

genética que podemos despertar.  

2.7. La Sabiduría Ancestral en el contexto de la historia del neocolonialismo y la 

evangelización en la República de Bolivia  

 

En las condiciones de existencia, en la República de Bolivia se prosiguió con la 

evangelización explícita, sin la espada, propiciando que las bolivianas y bolivianos como 

actores sociales de su país “acepten y vivan” de acuerdo a las pautas que establece a la 

religión católica como “principal componente de la nacionalidad”. (Baptista, s/f).  

En este contexto la Sabiduría Ancestral, prosiguió perdiendo sus contenidos, sentidos, 

significados y alcances. De esta manera, sólo quedó algunos resabios de sus contenidos que 

se expresan en rituales que acompañaron los levantamientos indígenas y en eventos como: 
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bautizos y matrimonios originarios, defunciones, siembras, cosechas, construcciones de 

casas y construcciones de obras comunitarias.  

 

La pérdida de la Sabiduría Ancestral, no sólo se perdió por inmigración, imposición y 

evangelización propiamente dicha, sino por el impacto de las políticas asimilacionistas e 

integradoras de la República que no tenía más objetivo que la destrucción total de lo nativo, 

tanto en Tierras Altas como en Tierras Bajas, para usufructuar sus tierras, territorios y 

recursos naturales, desde sus distintos amos: el neocolonialismo inglés desde 1825 hasta 

1945, y el neocolonialismo norteamericano desde 1945 a 1970 más la Nueva 

Evangelización22, que estableció el Concilio Vaticano II,  incidieron en la casi total 

desaparición de la Sabiduría Ancestral Precolombina.  

 

A pesar de todo lo vivido, los resabios de la Sabiduría Ancestral Precolombina se hicieron 

presente en los levantamientos nativos del siglo XIX: contra la Ley de Ex - vinculación, 

promulgada durante el gobierno de Tomás Frías en 1874, por la cual se disponía que las 

parcelas de tierra sean propiedades individuales de los indígenas y que las sobrantes sean 

del Estado con lo que se perseguía la desaparición de la comunidad indígena. En este 

contexto en 1898, se produjo la rebelión de Pablo Zárate Willka, apoderado indígena, que 

lidera un conjunto de rebeliones en las regiones de La Paz, Oruro y Cochabamba, con los 

objetivos: de extinguir el despojo de tierras, la servidumbre y la restitución e instauración 

de un gobierno indígena. 

 

En el siglo XX, los levantamientos: en 1920 de Santos Marka Tola, cacique y apoderado 

indígena escribano, que lideró el vasto movimiento de reivindicación de los caciques 

apoderados de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, 

impulsando una asombrosa campaña de reivindicación de los derechos sobre las tierras 

comunitarias de origen, exigiendo la devolución de los títulos de propiedad que habían sido 

                                                           
22 La Nueva Evangelización, es comprendida como una “novedad” por la cual el Evangelio se hace 

contemporáneo a base de ser fiel a sí mismo, y de saber interpretar los signos de cada momento histórico 

encontrando el camino en la palabra de Dios, más allá de cualquier diferencia cultural de los pueblos, de 

modo que pueda ser entendida rectamente, dentro de la sensibilidad cultural en la que se mueven los actores 

sociales de los pueblos evangelizados. Fuente (Gonzales, marzo 2018, producción inédita). 
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arrebatados en distintas oportunidades; en 1921 en Jesús de Machaca,  Faustino Llanqui y 

Blas Ajacopa, dirigieron la rebelión que echó al corregidor Luis Estrada por abuso 

implicando la respuesta del gobierno con una masacre; en 1927 en  Ocurí (Chayanta) se 

inició un levantamiento que afectó a los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro y La 

Paz a causa de los malos tratos, cobros excesivos o ilegales, la amenaza sobre las tierras de 

comunidad y la extensión del servicio obligatorio de los nuevos colonos; en 1945 en el 

Primer Congreso Indígenal cuyas resoluciones y conclusiones se reconocieron por un 

decreto supremo del gobierno del Gualberto Villarroel, así se reconoció la prohibición de 

los servicios de pongueaje y mit’anaje, la prohibición de los trabajos personales en forma 

gratuita, la abolición de los trabajos y diezmos, la otorgación de tierras a favor de los 

indígenas, la obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los 

hijos de los indígenas que trabajan la tierra, la solicitud de leyes y autoridades para la 

protección del indio; en 1947 en la sublevación de Ayopaya se inicia con la dirección del 

alcalde de Yayani, Hilarión Grájeda, quien atacó Yayani matando a un teniente coronel e 

hiriendo al mayor Carlos Zabalaga, este levantamiento terminó con muchos muertos, 

detenidos y desterrados; en 1973, durante la proclamación pública del Manifiesto de 

Tiwanaku del 30 de julio por un conjunto de organizaciones culturales indígenas, 

fundamentalmente aymaras de La Paz; en 1990 en la Marcha por el Territorio y la Dignidad 

organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB); en 

marzo del 24 al 27 de 1995 en Primer Congreso Nacional: Tierra y Territorio e Instrumento 

Político se creó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP); en 1997 se constituyó 

el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP); y, en 1998 cuando se decide 

por el IPSP adoptar la sigla del MAS. En todos estos eventos, a pesar del peso gravitante de 

la historia del colonialismo y de la evangelización, la Sabiduría Ancestral se manifestó en 

todos estos levantamientos, ya que el “sentido de identidad” para Lo Humano Integral 

Originario, no puede explicarse separando lo humano de la tierra, el territorio y los recursos 

naturales.  
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2.8. La Sabiduría Ancestral en el contexto de la historia de la recolonización y 

reevangelización en el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Al presente, en el Estado Plurinacional, la labor evangelizadora explícita y abierta de la 

Iglesia es más exigente, aún en las condiciones en la que el Estado se declara laico 

estableciendo, en el Art 4 de la Nueva Constitución Política, que: 

 
“El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 

espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente 

de la religión” (República de Bolivia, Asamblea Constituyente, Honorable 

Congreso Nacional, 2008, pág. 13). 

 

El contexto histórico actual, es muy diferente al que planteaba la Constitución Política del 

Estado Boliviano en 1967 que establecía en el Art 3 a la religión católica como la religión 

oficial: 

 
“El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. 

Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la 

Iglesia Católica se regirán mediante concordados y acuerdos entre el 

Estado Boliviano y la Santa Sede” (La Honorable Asamblea 

Constituyente, 1967, pág. 1). 

  

Al presente, parte de los rituales ancestrales se hacen presentes en diferentes eventos 

familiares, comunales e incluso en el propio Estado. Rituales que han folklorizado y 

caricaturizado la Sabiduría Ancestral. La Sabiduría Ancestral, por todo lo referido se limitó 

a sobrevivir en un contexto asimétrico de fusión cultural, social y fenotípica entre 

dominadores y dominados. Fusión que se ha denominado como mestizaje, hibridez, 

dualidad o mezcla de dos culturas diferentes como se refiere: 

 

“La transculturación vertical y la aculturación cotidiana  realizaron un 

“mestizaje” e “hibridez” o “dualidad” en la “mezcla” de dos “culturas” 

donde una veía la desaparición de su sociedad y la otra su crecimiento; 

una cultura vivía la “muerte” de su sociedad y civilización, y  la otra vivía 

el “nacimiento” de una reproducción del modelo de sociedad y 

civilización de La No Unidad; una cultura se quedaba sin cabeza, cuerpo y 

extremidades, la otra cultura se observaba como un cuerpo completo y en 

crecimiento.” (Gonzales & Illescas, Acerca de la educación en el mundo 

originario Pre-Inca en el territorio donde se formaría el Tahuantisuyo y el 

Qollasuyo, 2002, pág. 249). 
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En todo este proceso, La Unidad pervivió con su agonía y descomposición, sin dejar de ser 

un “germen de cambio” no solo en los levantamientos referidos, sino en el “movimiento 

mesiánico del Taky Onqoy” (Millones, 2007) que tenía como objetivo la reconstitución de 

la sociedad y cultura ancestral mediante el retorno de las wak’as que tendrían que derrotar 

al Dios cristiano, a Jesucristo y a sus santos23. Así mismo, hay referencias de otros 

movimientos mesiánicos como refiere Luis Millones en las investigaciones de Alicia 

Barabas (Barabas, 1989).   

En estas duras condiciones, las sabias y sabios sobrevivientes realizaron un sincretismo a 

través del cual perviven los códigos de la Sabiduría, que no puede ser confundida como 

religión originaria, porque nunca la hubo.   

 

“Las sabias y sabios en tales condiciones de La No Unidad realizaron un 

sincretismo “religioso”, de la no religión originaria, a través del cual 

perviven los códigos del sentimiento, pensamiento y Sabiduría Ancestral. 

No fue un sincretismo de dos religiones; no, de ninguna manera se 

produjo tal sincretismo. Las sabias y sabios observaron la necesidad de la 

religación o de la unidad con la Tierra, la Naturaleza y la Pacha, y  

sintieron como comprendieron que sólo lo pueden hacer en el seno 

mismo de La No Unidad y entonces “sincretizan” los actos no religiosos 

ancestrales con los actos religiosos del cristianismo invasor.” (Gonzales 

& Illescas, Sobre algunas nociones fundamentales acerca del sentimiento 

y del pensamiento en el mundo originario de Abya-Yala, 1992- b-, pág. 

119). 

 

Actualmente la Sabiduría de la Unidad pervive no sólo en el escenario intra- cultural e 

inter-cultural, sino en el desenvolvimiento de la condición humana, ahí donde la mujer y el 

hombre viven de modo unitivo consigo mismos, con la tierra, los animales, las plantas, en 

el manejo de bio-indicadores como lectura de las estrellas, de la hoja de coca, los códigos 

tejidos en mantas, la música que sincroniza colores, la medicina que corresponde al mundo 

vegetal, animal, mineral, telúrico - cósmico, la reconstrucción y representación de los 

elementos que conforman la Totalidad en las acciones ceremoniales a la madre – padre 

                                                           
23 [El] “movimiento mesiánico del taki onqoy, cuya extensión en el siglo XVI (1569, 1570, 1577, 1584), se 

pensó circunscrita al Obispado del Cuzco. A raíz de la publicación del Informe al Rey de Bartolomé Alvarez 

ahora sabemos que un ritual del mismo nombre, y con características similares, fue descubierto en Oruro. El 

taki onqoy, es uno de los mesianismos más tempranos, en los Andes, si nos referimos a los que fueron 

provocados por los europeos. Su importancia crece en la medida en que su ideología plantea la existencia de 

dioses desconocidos por los Incas y, a su vez, da primacía a las deidades menores del Tahuantinsuyu, además 

desconoce el poder del Dios Sol o Inti, el padre divino de la dinastía gobernante”. (Millones, 2007, pág. 7) 
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Tierra manifestando otra forma de organización económica como el ayni,24 la mink’a25y la 

mita26. También se halla en los mitos, leyendas, crónicas y códigos tallados en piedra.  

 

La Sabiduría de “La Unidad” recobra vida y sentido en los libros, ensayos y conferencias 

de José Mario Illescas, un notable investigador que empezó a escribir hace más de 

cincuenta años desde el sentimiento y la sabiduría ancestral que al presente no busca ser 

reconocida, sino convalidada y aplicada como parte de la “semilla de verdad”27. 

 

Actualmente, los libros de José Illescas van asumiendo interés en los lectores, intelectuales 

e investigadores jóvenes y adultos. En los últimos 20 años, la Sabiduría de La Unidad, se ha 

constituido en la base teórica de tesis de pre grado y post grado en Chile, Perú, Venezuela y 

Bolivia, sin desconocer su validez en los discursos, planes, programas y proyectos del 

gobierno actual en Bolivia, posturas de investigadores y autoridades notables como el ex 

Director de la Escuela de Post Grado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

que manifestó:   

 

“Todos estos nuevos pensamientos que convergen desde muchas latitudes 

del mundo y que están siendo planteadas por Morín, Illescas y otros, 

muestran en cierta manera el camino que las nuevas formas de 

Universidad deben tomar en este continente indo-afro-latinoamericano. 

Es decir nuestras universidades deben estar dedicadas a la vida misma, a 

nuevas formas de educación y por lo tanto nuevas formas de pensar la 

totalidad” (Mirtenbaum, 2003, pág. 33). 

 

La Sabiduría Ancestral como proyección realizada, desde la retroproyección referida, puede 

advenir hoy en la nueva manera de sentir y comprender la Realidad Total Unificada no solo 

                                                           
24 Ayni: Es una modalidad de préstamo con retorno, que por lo general, es en especie como: carne, papa, 

maíz, chicha, coca y otros que se solicitan entre las familias nucleares y ampliadas. Fuente (Gonzales, marzo 

2018, producción inédita).   
25 Mink’a: Es una actividad de colaboración de trabajo complementario que se lleva a cabo a nivel 

comunitario. Fuente (Gonzales, marzo 2018, producción inédita)   
26Mita: Es el trabajo comunitario de varias comunidades para realizar un trabajo de beneficio común como la 

construcción de un puente, un camino, una carretera, una represa, canales de regadío, una escuela, un centro 

de administración y gestión de poder local. . Fuente (Gonzales, marzo 2018, producción inédita).    
27 Semilla de verdad: lugar donde “germina la verdad” determinada por el sentir – vivir – hacer – pensar de la 

cultura. Fuente (Gonzales, marzo 2018, producción inédita).   
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en el campo académico, sino en la acción cotidiana para construir Lo Humano Integral 

frente a la crisis generalizada que se vive a nivel mundial. 

2.9. Diferencias filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas entre el 

sistema médico académico y tradicional  

 

Antes de establecer las diferencias filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas, se consideró oportuno aclarar que se designa “sistema médico” a la teoría 

y práctica médica que proviene de Occidente, muy diferente a una “identidad de sabiduría” 

al referirnos a la medicina ancestral o tradicional, porque: 

 

“Un sistema es un cuerpo de doctrina que rige los problemas de salud y 

enfermedad en una cultura determinada. Este cuerpo de doctrina esta 

necesariamente apoyado en basamentos ineludibles pues debe ser capaz 

de explicar ante los miembros de esa comunidad, todos los aspectos 

relacionados al bienestar o malestar físico y espiritual de sus 

componentes” (Cabieses, Apuntes de medicina tradicional. La 

racionalización de lo irracional. Tomo I, 1993, pág. 16). 

 

 

La perspectiva del doctor Fernando Cabieses establece la definición de sistema médico 

como un sistema teórico que en cuanto sistema, se adhiere al sistemismo que sintetiza el 

individualismo con el holismo, de manera que adviene a constituir la medicina sistémica 

(Bunge, Filosofía para médicos, 2012, pág. 57) y en cuanto doctrina implica que la teoría y 

práctica de la medicina sistémica corresponde a un tipo de ontología, epistemología y teoría 

de la conducta. (Bunge, Filosofía para médicos, 2012, pág. 17), y además, a un tipo de 

gnoseología.  

 

Mario Bunge desde la perspectiva de la teoría de sistemas al añadir el individualismo al 

holismo, enuncia la posibilidad de una medicina no sólo holística, sino individualista-

reduccionista-analítica/ holística, donde ésta última variable es construida sobre la prioridad 

del concepto de globalidad o totalidad que “no ha sido más que un cajón de sastre que 

incluía demasiado, sin importar qué ni cómo: [de manera que], cuanto más plena se volvía 

la totalidad, más se volvía vacía”. De lo referido se desprende que para Edgard Morín, la 

medicina, como cualquier ciencia individualista-holística que exprese el sistemismo, tiene 
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que advenir a constituir “la idea de unidad compleja, que enlaza al pensamiento analítico-

reduccionista y al pensamiento global” (Morin, Introducción-al-pensamiento-

complejo_Parte 1.pdf. Publicado por Belen Ramet, 2008, pág. 81). 

 

Al presente el sistema médico académico, también denominado biomedicina, medicina 

alopática, medicina convencional, medicina corriente y medicina ortodoxa, sea 

individualista, holística, compleja o se adhiera al sistemismo es un:  

 

“Sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la 

salud (por ejemplo, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas) tratan los 

síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o 

cirugía.” (NCI Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales 

de la Salud de EE. UU (NIH), 2016). 

 

Considerando la perspectiva de la Sabiduría Ancestral, la Medicina Ancestral 

Precolombina, en rigor, no fue, y no será un sistema, sino una “identidad de sabiduría” que 

reproducía al Uno-Todo o Todo-Uno de la Realidad Total Unificada en sus finitas – 

infinitas combinaciones e intracombinaciones, donde el médico desenvolvía la 

realidadilización de prevenir, restablecer, conservar y fortalecer el equilibrio óptimo del 

paciente consigo mismo, con todo su entorno inmediato-mediato familiar, social, cultural, 

natural, cósmico-caosmico y con toda la Realidad Total Unificada en el contexto histórico y 

cotidiano del proceso de Ser y de Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.  

 

La Medicina Ancestral Precolombina fue una Cosmos-Caosmos Terapia, no 

antropocéntrica, que combinaba e intracombinaba el orden-desorden o desorden-orden de la 

Realidad Total Unificada sintiendo que estas dimensiones se encuentran siempre una dentro 

de la otra y viceversa. 

 

La esencia de esta modalidad de medicina es la que se fue perdiendo con el desarrollo de la 

matriz civilizatoria de La No Unidad que en el caso del Abya-Yala Ancestral ocurrió por: la 

conquista, colonización y evangelización como ya se refirió anteriormente. En este sentido, 

la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, al presente, es una expresión de la constante 

transculturación y aculturación en el vasto escenario de la intraculturalidad e 
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interculturalidad de toda la historia del colonialismo y de la evangelización, de manera que 

el proceso de su des-recolonización y des-reevangelización deviene en una “visión y 

misión” de las médicas/médicos que practican la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana 

con el posible desafió de desarrollar un “diálogo inter-científico” con la medicina 

académica fundándose en la recuperación de la “identidad de la sabiduría médica ancestral” 

tomando en cuenta lo que Occidente denomina: Ontología, Gnoseología, Epistemología, 

Ética y Teoría- Práctica Médica. 

 

Desafió que implica hacer evidente, en los mismos términos occidentales, que la Medicina 

Ancestral Precolombina, en cualquier tiempo-espacio-histórico: fue, es y será científica más 

allá de los falsos atributos calificativos atribuidos.  

 

Todo el proceso histórico de la medicina ancestral converge en un presente, donde su forma 

y contenido corresponde a un modelo de sociedad y cultura que pervivió o “se basa en las 

tradiciones, en la historia y en la manera de pensar de esa comunidad” (Cabieses, Apuntes 

de medicina tradicional. La racionalización de lo irracional. Tomo I, 1993, pág. 17).  

 

En América del Sur, la filosofía de La No Unidad Occidental y Cristiana, se expresó 

mediante su Poder del Conocimiento Eurocéntrico con las teorías del positivismo, de  la 

dialéctica materialista, la microfísica del poder de Michael Foucault, la teoría de la 

deconstrucción del logocentrismo de Jacques Derrida,  la teoría de la complejidad de Edgar 

Morin, el holismo ambientalista de James Lovelock, la epistemología de segundo orden de 

Pedro Luis Sotolongo y Carlos Jesús Delgado, el análisis del sistema mundo de Immanuel 

Wallerstein, la sociología crítica de Ulrich Beck, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman y 

Jose Luis Mendez, la bioética de Tom L. Beauchamp y James F. Childress. 

La Sabiduría Ancestral de La Unidad se manifestó con José Illescas, Jimena Gonzales 

Graciela Mazorco, Sergio Arispe, Maya Rivera, Roberto Peñaranda, Pamela Marquez, Jaira 

Rivera, Gonzalo Lora, Alesandra Mulino, Peter Wid, German Peters entre otros; además la 

Sabiduría de La Unidad devino en fundamento del Vivir Bien de David Choquehuanca, 

Fernando Huanacuni, Cancio Mamani y Simón Yampara, de la publicación en Diciembre 

del 2009 del libro, “El Vivir Bien, la respuesta a la crisis global” por el Ministerio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_L._Beauchamp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_F._Childress&action=edit&redlink=1


  

62 
 

Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Nueva Constitución 

Política del Estado Boliviano, de la ley de Educación Nº 070, de la Ley Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para Vivir de Octubre del 2012, del “Manifiesto del 12 de 

Diciembre: “El paso del no tiempo al tiempo del Pachakuti”, documento del cual emergen 

los 13 pilares de la Agenda Patriota 2025 como propuesta de gobierno. 

2.9.1. La Sabiduría de La Unidad como fundamento de la medicina Tradicional 

 

Para los seres humanos que vivimos siendo “uno” con la “Pacha”, no existe filosofía, sino 

sabiduría, porque “Sentimos - vivimos – hacemos – pensamos siendo la Naturaleza y la 

Totalidad, de esta manera cualquier elemento de la realidad, adquiere una identidad natural 

telúrica y cósmica. En este entendido, todo está permeabilizado por la combinación e 

intracombinación de todos los elementos existentes. 

 

Para sentir y comprender esta unidad indisoluble, es preciso denotar que cada “ser” sea 

humano o no, tiene una “identidad natural, telúrica y cósmica-caosmica” como expresión 

del Todo, lo cual no impide reconocer que somos “diferentes y semejantes”, como ya se 

refirió anteriormente. Poniendo un ejemplo, el cuerpo humano está constituido por un 

conjunto de órganos internos y externos que a pesar de tener formas y funciones distintas 

constituyen la unidad denominada “cuerpo humano”, y no se trata de la suma de las partes, 

sino de procesos combinados e intracombinados, donde nada esta demás, ni existe como 

variable independiente, y lo mismo sucede con la naturaleza y la totalidad, donde la materia 

– energía visible e invisible, cósmica – caosmica, influyen sobre nosotros y nosotros sobre 

ellas, de manera que solo existe la “Unidad combinada e intracombinada”, donde todo 

coexiste como identidad diferente y semejante al Todo.  

 

En este entendido, para la ciencia ancestral, no hay filosofía, sino sabiduría que implica 

“ser la realidad misma”, desde sus lenguajes, contenidos, sentidos y significados, 

incluyendo el desenvolvimiento de todos los potenciales y formas de inteligencia que 

devienen de Ser Uno con el Todo, donde la razón es un elemento más. 
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En el Abya-Yala todo estaba unido en una integral y total unidad, donde cada Uno era Todo 

y viceversa, y no cabía darse como concepción, porque en la realidad o Pacha no se 

expresaba ningún protagonismo propiamente humano. Este sentimiento unitivo con el 

Todo, denota y connota La Unidad vivida y sentida de todos los pueblos ancestrales. 

 

En la presente investigación, se toma en cuenta la “Sabiduría de la Unidad”, como el 

fundamento que caracteriza al sistema médico tradicional o “identidad de sabiduría”, 

porque su enfoque, teoría y práctica médica se explica y se desenvuelve desde La Unidad, 

donde el médico siente – vive- trata- siendo el paciente, de esta manera, se constituye en un 

recurso multidimensional o Total, sintiendo y comprendiendo que el paciente es un Uno 

que es un Todo.  

 

La teoría y práctica médica conlleva a desenvolver el sentido de pertenencia de ser Uno con 

la Realidad Total Unificada, donde Lo Humano Integral en su finitud-infinitud Cosmoce-

Caosmoce y Realidadiza con el Todo vis a vis, mediante formas de convibración de 

energía-materia-luz-oscuridad-orden-desorden, de manera que lo Humano Integral, nunca 

se coloca fuera de la Realidad Total para conocer o aprender. Lo explicitado ya se 

desenvolvió anteriormente y se continúa complementando en lo ontológico, gnoseológico y 

epistemológico. 

  

La sabiduría de La Unidad, es la “posición de sentimiento y pensamiento” con la cual se 

ejecutó la investigación al reconocer que esta modalidad de sabiduría, fue parte del “mundo 

de vida” de todas las culturas del mundo que vivieron y aún viven la Unidad con la Pacha.  

Posición teórica que afirma la posibilidad de desenvolver la condición humana unida 

inseparablemente a sí misma, al entorno inmediato - mediato para reconstruir la civilización 

de “La Unidad” en el marco de sus fundamentos.  

 

2.9.2. La filosofía de La No Unidad como fundamento de la medicina académica 

 

En los siguientes subtítulos de este acápite se desarrolló ampliamente los problemas y 

soluciones del conocimiento a partir de la filosofía occidental con la finalidad de dar a 
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conocer su origen, sus fundamentos y sus recreaciones o alcances, medios que permitieron 

comprender con mayor precisión el enfoque, la teoría y la práctica del sistema médico 

occidental.   

La historia de Lo Humano se “registra” en la matriz civilizatoria de La Unidad y La No 

Unidad. En este sentido, se puede afirmar que: La filosofía surge cuando el ser humano se 

separa de la naturaleza y de la totalidad, y con ello pierde su identidad natural telúrica, 

cósmica-caosmica y Total. Tal perdida deviene en un sentimiento de soledad, ignorancia, 

asombro de la vida y de la realidad del entorno inmediato y mediato por lo que Lo Humano 

empieza a filosofar desde la auto-reflexión ante el afán de encontrar respuestas a las 

preguntas relacionadas a la concepción del mundo: ¿dónde estoy?, ¿cómo se originó todo lo 

que se observó?, ¿quién me ha creado?, ¿qué hay más allá de la muerte? 

También, Lo Humano auto-reflexiona sobre la teoría de las ciencias y se pregunta ¿será 

posible conocer?, y si es posible conocer: ¿cuál es el origen del conocimiento?, ¿cuál es la 

esencia del conocimiento?, ¿cuál es la forma del conocimiento?, ¿cuál es el criterio de 

verdad del conocimiento?; además se preocupa de la teoría de los valores y a partir de ésta, 

de los valores éticos, estéticos y de la filosofía de la religión. Es decir: 

“La filosofía como tal surge de la sociedad, cultura y civilización de La 

No Unidad, donde se separa el Ser de la Sabiduría, o del “Saber”, y 

viceversa, donde el ser humano se asume como tal de un modo 

antropocéntrico dejando de ser humano integral de carácter: humano-

natural-cósmico-caosmico. De este modo nuestro ancestral 

cosmocimiento, caosmocimiento, realidadicimiento devienen en pilares o  

fundamentos de la Sabiduría sin que sea ninguna concepción del mundo, 

ni mucho menos una filosofía sino que es una Sabiduría dónde será el 

equilibrio en identidad, consenso y complementación con la unidad del 

SER  lo que la define o delimita como lo que es: una Sabiduría 

Ancestral”. (Gonzales & Illescas, Acerca de algunas nociones sobre el 

sentimiento, pensamiento, intuición, imaginación, sueño...de la Whiphala 

en el mundo originario de Abya-Yala, 2016 Segunda edición, págs. 74-

75). 

En tal equilibrio de la existencia de Lo Humano con la Realidad Total Unificada o Pacha, 

“nuestras ancestrales abuelas y abuelos no fueron filósofas o filósofos en el marco de Lo 

Occidental europeizante, sino Sabias y Sabios integrales, mujeres y/o hombres de sabiduría 

“total” y de “síntesis” que se realizaron como individuos para sí y para todas sus 

sociedades.” (Gonzales & Illescas, Acerca de algunas nociones sobre el sentimiento, 
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pensamiento, intuición, imaginación, sueño...de la Whiphala en el mundo originario de 

Abya-Yala, 2016 Segunda edición, pág. 75). 

2.9.2.1. Problemas y soluciones de la Teoría del Conocimiento de la Filosofía de La 

No Unidad 

La perspectiva filosófica de Occidente, antropocentriza su esencia y forma dejando de lado  

la identidad primigenia de ser lo Humano Específico por su dimensión diferente, y Lo 

Natural y Lo Cósmico-Caosmico y Totalidad, por su dimensión semejante, de manera que 

sólo opta por lo Humano Específico, base sobre la cual se origina sus problemas en torno a 

la teoría del conocimiento y plantea soluciones que van a devenir en los fundamentos de 

diferentes epistemologías (Hessen, Teoría del conocimiento, 1970) como se aprecia: 

 

 Ante el problema de la posibilidad del conocimiento. Se tiene las 

formulaciones de las siguientes soluciones: Es posible el conocimiento desde una 

perspectiva dogmática, no es posible el conocimiento desde la perspectiva escéptica, el 

conocimiento se limita por el sujeto desde la perspectiva del subjetivismo, el  

conocimiento no es universalmente válido desde la perspectiva relativa, el 

conocimiento no es teórico, sino práctico, volitivo y de acción desde la perspectiva del 

pragmatismo, el conocimiento es posible pero se tiene que desconfiar del mismo desde 

la perspectiva del criticismo. 

 Ante el problema del origen del conocimiento. Se tiene las formulaciones 

de las siguientes soluciones: El pensamiento o la razón es la fuente principal del 

conocimiento desde la perspectiva del racionalismo, la experiencia es la única fuente 

del conocimiento desde la perspectiva del empirismo, tanto la razón como la 

experiencia originan el conocimiento desde la perspectiva del intelectualismo, el 

conocimiento se genera en factores a priori independientes de la experiencia, factores 

que son formas de conocimiento provenientes de la experiencia pero establecidas por la 

razón, desde la perspectiva del apriorismo. 

 Ante el problema de la esencia del conocimiento. Se tiene las 

formulaciones de las siguientes soluciones: Obviando el carácter ontológico, se 

proponen las perspectivas del objetivismo o del subjetivismo que optan por plantear que 

la esencia del conocimiento se encuentra en el objeto o en el sujeto; sin obviar a la 
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ontología, se plantean las perspectivas del idealismo o del realismo que optan por 

objetos ideales o reales como las esencias del conocimiento; proponiendo una solución 

teológica a la relación entre sujeto (pensamiento) y objeto (ser) se tienen las 

perspectivas monista y panteísta así como la dualista y teísta; y proponiendo una 

solución apriorística se tiene la perspectiva del apriorismo del fenomenalismo por el 

cual los objetos no se conocen como son en sí, sino como nos aparecen. 

 Ante el problema de las formas del conocimiento. Se tiene las 

formulaciones de las siguientes soluciones: Se propone la solución de la forma del 

conocimiento inmediato de la intuición material que puede adoptar la perspectiva 

racional, emocional y volitiva que aprehenden, respectivamente, la esencia, el valor y la 

existencia; o se propone una forma de conocimiento mediato que adopta una 

perspectiva de un conocimiento discursivo racional. 

 Ante el problema del criterio de verdad. Se tiene las formulaciones de las  

siguientes soluciones: la perspectiva de no aceptar sólo conocimientos verdaderos, sino 

que tengan la certeza de que lo sean; la perspectiva de que los conocimientos no tengan 

contradicción como en las ciencias formales o ideales; la perspectiva de fundamentarse 

en una presencia o realidad inmediata del objeto pensado que pueden ser real o de  

conciencia; la perspectiva de fundarse en el criterio de verdad de la práctica social como 

en el materialismo dialéctico. 

 

El haber establecido las diferentes soluciones a los problemas de la teoría del conocimiento 

permite tener claridad en las diferentes epistemologías que surgen de tales soluciones como 

se aprecia en la generación de la perspectiva filosófica materialista que optando por el 

dogmatismo, el empirismo, el objetivismo, el realismo, el conocimiento discursivo racional 

y el criterio de verdad de la práctica social determinó que el conocimiento está en la materia 

y dando lugar a una adhesión filosófica materialista, a un paradigma positivista, a un 

enfoque cuantitativo, a una epistemología en las ciencias naturales y sociales aportando en 

la creación del método científico, las técnicas y recursos apropiados para encausar un 

sistema y modelo científico.  
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Situación similar sucedió con perspectiva idealista, estableciendo que el conocimiento está 

en el espíritu, y de esta manera da lugar al surgimiento de las filosofías idealistas, a 

paradigmas naturalistas, constructivistas, enfoques cualitativos y epistemologías desde las 

ciencias sociales generando sus propios métodos, técnicas y recursos fundándose, 

generalmente, en la solución subjetiva sobre: la posibilidad del conocimiento, la esencia del 

conocimiento, el conocimiento discursivo racional y el criterio de verdad acerca de objetos 

ideales, reales y de conciencia.  

 

En el marco de lo referido, sobre las soluciones a los problemas de la teoría del 

conocimiento y la generación de propuestas filosóficas, paradigmáticas, enfoques, 

epistemologías y metodologías como del materialismo y del idealismo, se tuvo que Lo 

Humano en tanto Lo Específicamente Humano profundizó y amplió su antropocentrismo 

por concebirse sólo como Lo Humano Diferente y se alejó cada vez más de la dimensión de 

Lo Humano Semejante, donde se hallan las “semejanzas” que posee respecto a los otros 

seres de la naturaleza y la totalidad. 

 

 Es a partir de la dimensión Lo Humano Diferente, con la cual se identifica Lo Humano que 

va a construir el conocimiento generando relaciones entre sujeto y objeto, siempre en el 

contexto de las diferencias; a tiempo de ir estructurando el poder del conocimiento 

antropocéntrico, eurocéntrico y dicotómico occidental.  

 

2.9.2.2. La filosofía cartesiana y la medicina académica desde inicios del siglo XX  

 

Es en el vasto escenario de la teoría del conocimiento y de sus propuestas filosóficas, 

paradigmáticas, de enfoques, epistemológicas y metodológicas, desde inicios del siglo XX, 

hasta el presente, donde se ha propiciado que la “filosofía cartesiana de La No Unidad”, de 

carácter antropocéntrica, eurocéntrica, dicotómica, racionalista y dualista del mundo 

(separa la mente del cuerpo), se constituya en el fundamento de la medicina académica y de 

sus procedimientos médicos convencionales fundados en los medicamentos y las 

intervenciones quirúrgicas como lo refiere la ONU, citando a Trivieri y a Anderson: 
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“31. Los orígenes de la medicina convencional, es decir, los 

procedimientos médicos convencionales basados en los medicamentos y 

las intervenciones quirúrgicas que llegaron a predominar a comienzos del 

siglo XX, se remontan a la época del científico y filósofo René Descartes 

(1596-1650), cuyos trabajos llevaron a algunos de sus seguidores a 

desarrollar el cartesianismo, una filosofía caracterizada por su concepción 

racionalista y dualista del mundo. Una de las consecuencias del 

cartesianismo fue la separación de la mente del cuerpo.” (ONU, 2010, 

págs. 7, punto 31) 

 

 

Este modelo filosófico cartesiano separó, aún más, al ser humano y a la medicina de la 

naturaleza, y es el que impulsa el proceso de desarrollo de la medicina Occidental, de las 

investigaciones a profundidad de la fisiología y la bioquímica generando la especialización 

de las ciencias médicas y de la especialización de las nuevas disciplinas que estudian el 

significado de las realidades sociales, económicas y psicológicas desde una perspectiva 

humana separada de la naturaleza.  

 

Lo referido, establece la pauta actitudinal para que el “médico”, no sólo asuma una posición 

antropocéntrica, etnocéntrica y dicotómica, sino la de un “ser superior”, mientras que la 

“naturaleza y el ser humano” viviendo en salud o enfermedad, se constituyen en “objetos y 

mercancías”. 

 

2.9.2.3. La medicina académica y la filosofía del holismo unida al desarrollo 

sostenible 

 

Ante la crisis de la salud, de las ciencias médicas y de la medicina académica, la comunidad 

internacional de las Naciones Unidas en sus conclusiones y recomendaciones de la 

Asamblea General. (2010). A/65/314. “Armonía con la Naturaleza” propone articular el 

holismo al desarrollo sostenible en los siguientes términos: 
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“102. La filosofía del holismo28incorporada en el concepto de desarrollo 

sostenible se basa en el entendimiento de que todas las cosas están 

interconectadas y que nada ocurre de forma aislada. El holismo aboga por 

perspectivas más amplias. A medida que el espíritu del holismo comienza 

a impregnar la práctica de la atención de salud, nos acercamos a la cura 

necesaria en todos los niveles. Del mismo modo que la rueda de la 

medicina gira ahora hacia un compromiso con los principios que 

promueven la salud de las personas, de la sociedad y del planeta en su 

conjunto, así gira también la rueda del desarrollo sostenible.” (ONU, 

2010, págs. 21, punto 102). 

 

Por lo referido, la filosofía del holismo, deviene en una propuesta epistemológica que se 

fundamenta en el estudio de los procesos u objetos desde sus interrelaciones que 

estructuran a cada realidad que se estudia como un todo, distinto de la suma de las partes 

que lo componen, y cuya comprensión como totalidad o realidad compleja se define desde 

leyes específicas, que no son leyes que afectan a sus elementos.  Ampliando estas 

apreciaciones, se da a conocer en el punto: 

 

“38. En 1925, Jan Christian Smuts recuperó de la medicina griega antigua 

el término “holismo”. Lo utilizó para describir una posición filosófica 

orientada a la comprensión de sistemas completos, en vez de 

acontecimientos o fenómenos particulares. Entraña el entendimiento 

sinérgico de que el todo es más que la suma de sus partes. 

39. El holismo opera en varios niveles. La célula individual es un sistema 

delicadamente equilibrado que interactúa constantemente con lo que la 

rodea. El cuerpo humano tiene las mismas propiedades y responde como 

un todo a los cambios tanto internos como externos. (ONU, 2010, pág. 8). 

 

  

En el punto 38, la explicación de Jan Christian Smuts estadista, jurista, filósofo y soldado 

sudafricano, es de carácter ontológico generando las bases teóricas de las tesis del holismo 

metodológico y del holismo epistemológico29. En el punto 39 se explicita el enfoque del 

                                                           
28La filosofía holística, considera que todo está en relación e interacción. No es nada nuevo, en el siglo XIX Y 

XX la dialéctica ya establecía lo mismo desde A. de C. pasando por la dialéctica, tanto idealista como 

materialista. Fuente: (Gonzales, marzo, 2018, producción inédita). 

29 El holismo epistemológico propuesto por el filósofo y lógico americano Willard Van Orman Quine (1908-

2000) no se limita a la física y a las ciencias experimentales, sino que se extiende a toda la ciencia, lógica y 

matemáticas incluidas, y plantea que todos nuestros conocimientos se sostienen mutuamente sin que exista 

una fundamentación única (https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo. Se editó esta página por última vez el 13 

mar 2018 a las 05:17.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Willard_Van_Orman_Quine
https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
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holismo epistemológico que se extiende al conjunto de toda la ciencia incluyendo a la 

lógica y a las matemáticas; mientras que, para el Sistema de la Universidad Boliviana, la 

filosofía holística centra su atención en su Glosario de Términos Académicos, donde refiere 

que lo: 

“HOLÍSTICO. - De Holismo: doctrina que propugna la concepción de 

cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo 

componen. Doctrina epistemológica según la cual la comprensión de las 

totalidades o realidades complejas se lleva a cabo a partir de leyes 

específicas, que no se reducen a leyes que afectan a sus elementos” 

(Sistema de la Universidad Boliviana, CEUB, 2011, pág. 110). 

 

Además, cabe referir que el Sistema de la Universidad Boliviana desde su concepto de 

pluralismo epistemológico, incluía a la epistemología holística, en el contexto de sus 

fundamentos generales y específicos estableciendo que: 

 

El Sistema de la Universidad Boliviana definía a la ontología y a la 

epistemología holística en su Modelo Académico sin adoptarlas por 

adhesión consecuente con sus fundamentos epistemológicos generales y 

específicos: interrelación entre teoría y práctica, complementariedad de 

los saberes, conocimientos y valores, innovación, conocimiento dialógico, 

reflexiva, crítica y autocrítica y pluralidad epistémica (Sistema de la 

Universidad Boliviana, CEUB, 2011, págs. 33-34). 

 

Complementando, la visión de la filosofía holística se fundamenta en la filosofía oriental, la 

física cuántica, el pensamiento sistémico de la ecología profunda y en el pensamiento 

complejo (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber Andino, bases ontológicas, 

gnoseológicas y epistemológicas de la inter e intra-culturlidad, 2008, pág. 127) . Es decir, 

es una filosofía eurocéntrica-oriental, cuya epistemología es antropocéntrica, donde su 

pensamiento ecológico y complejo separa a Lo Humano de toda la Totalidad, de manera 

que su Ontología, Gnoseología, Epistemología y Ética sólo se fundamenta en las 

articulaciones de relaciones mediante interrelaciones, y no en la combinación e 

intracombinación de la Realidad Total Unificada que se expresa en cualquiera de sus 

identidades y en temas teóricos-prácticos que se refieran a las mismas. 

 

Por todo lo referido, se puede establecer que el impacto de la filosofía de La No Unidad, en 

su versión cartesiana, y de la actual filosofía holista en la medicina académica es innegable 

y no considera que en el siglo XX la física cuántica, para algunos físicos, permitió 
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comprender a la realidad como una entidad, donde están unidas las energías continuas con 

las discontinuas, cancelando con su “epistemología” de la incertidumbre al objetivo, de la 

física tradicional moderna, de explicar al universo y a sus objetos provocando con ello una 

inflexión en la capacidad reduccionista comprensiva de la ciencia, de su razón y su 

racionalidad, para conocer  las leyes de la naturaleza; la inflexión referida impactaba 

directamente en lo holístico que advenía en una abstracción, sin contenido en el contexto de 

su dicotomía con la reducción al referir: 

 
“En efecto, el reduccionismo ha suscitado siempre, por oposición, una 

corriente «holística» fundada sobre la preeminencia del concepto de 

globalidad o totalidad; pero siempre, la totalidad no ha sido más que un 

cajón de sastre que incluía demasiado, sin importar qué ni cómo: cuanto 

más plena se volvía la totalidad, más se volvía vacía.” (Morin, 

Introducción-al-pensamiento-complejo_Parte 1.pdf. Publicado por Belen 

Ramet, 2008, pág. 81). 

 

La crítica referida al holismo, desde la perspectiva de La No Unidad de Edgar Morin, 

complementa el cuestionamiento de la no posibilidad de adoptarla como guía teórica de la 

presente investigación, pero si considerarla como interlocutora en el diálogo científico 

intercivilizatorio. 

 

2.9.2.4. Propuestas teóricas y prácticas occidentales que aportan a la constitución del 

holismo y a algunas epistemologías de las ciencias desde el siglo XIX al 

presente  

 

En el marco de lo planteado, en el párrafo anterior, cabe mencionar algunas propuestas 

teóricas de procedencia occidental que aportaron a la configuración del holismo y de las 

epistemologías de diferentes ciencias en los siglos XIX, XX y XXI.  

 

En la física, en el siglo XIX, se destacan los estudios físicos de los fenómenos de la 

electricidad, el magnetismo, la estructura atómica y la termodinámica, se articularon a los 

estudios de las ciencias naturales, en su conjunto, e influyeron en toda investigación 

científica de su época, a tiempo de establecer las bases de la ulterior investigación científica 

en el siglo XX expresada en la teoría de la relatividad y el comienzo de la mecánica 

cuántica.  
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En el siglo XX, se destacan los aportes de célebres matemáticos y físicos, quienes 

recibieron premios nobel, cuyos aportes permeabilizaron otras áreas del conocimiento. 

Entre ellos tenemos a: 

-Max Planck. Propuso en 1900 que la naturaleza del mundo subatómico no era continua, 

sino discreta, al encontrar que los átomos pueden absorber o emitir energía en forma de 

cuantos o paquetes de energía y al estudiar a los cuerpos negros o sólidos de máxima 

capacidad de absorción, sometidos a calor halló que, al tornarse incandescente, emitían 

energía en forma de radiación (luz, o energía electromagnética), no de manera continua, 

sino en pequeños bloques, o cuantos de energía. (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber 

Andino,Bases ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de la inter e intra-culturalidad, 

2007, pág. 191). El descubrimiento de Max Planck no sólo influyo en el desarrollo de la 

física cuántica, su epistemología y sus paradigmas, sino en las investigaciones sociales y 

antropológicas que se fundaban en la caída de la teología que vio derrumbarse el poder 

creador de la luz ante el poder radiante de los cuerpos negros. 

 

-Albert Einstein y la teoría cuántica. Einstein ampliando la teoría cuántica de Planck, 

sostuvo que no sólo los átomos absorben o emiten energía en forma de cuantos, sino que la 

propia radiación, también, se propaga de la misma manera; por lo que la luz como todas las 

radiaciones electromagnéticas asumen formas de partículas o cuantos que denomina fotones 

con lo que determino el doble carácter de la luz como corpúsculo y como onda. Además, 

postulo la facticidad de la naturaleza como “realidad local” comprendiendo que la realidad 

da existencia a todas las entidades cuánticas, y que lo local denota que nada puede 

transmitirse a una velocidad mayor a la de la luz. (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber 

Andino,Bases ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de la inter e intra-culturalidad, 

2007, pág. 198). Posteriormente, experimentos realizados con fotones negaron el concepto 

de realidad local y confirmaron a la Interpretación de Copenhague que establecía que las 

realidades cuánticas, no son reales, mientras no tengan la forma de partículas, y no sean 

observables ya que en tanto sean partículas se dan entre ellas transferencias de 

comunicación a mayor velocidad de la luz. (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber 

Andino,Bases ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de la inter e intra-culturalidad, 

2007, pág. 195). Las propuestas de Albert Einstein, correctas o incorrectas, sobre los 
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cuantos, impulsaron las discusiones epistemológicas en todas las ciencias y en el seno de la 

física cuántica que ya había superado a la física del siglo XIX.  

 

-Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Einstein, además, en 1905 planteó la teoría 

de la relatividad especial, en la cual el tiempo y el espacio se unen en una sola identidad: el 

tiempo-espacio. En 1915, amplio la teoría especial de la relatividad para explicar la 

gravedad, para lo cual propuso la teoría general de la relatividad con la que reemplaza a la 

ley de la gravitación de Newton.  

 

-Heisenberg, Schrödinger y Dirac y la mecánica cuántica.  La física cuántica de Planck 

y de Einstein permitieron que en 1925 Werner Karl Heisenberg, físico alemán, en 

1926  Erwin  Schrödinger, físico austriaco, y Paul Adrien Maurice Dirac, ingeniero 

eléctrico y físico teórico británico, formularan la mecánica cuántica, en la cual sin dejar de 

explicarse las teorías cuánticas precedentes postulan que, en la mecánica cuántica, los 

resultados de las medidas físicas son probabilísticos con lo que plantean una teoría cuántica 

que describe el cálculo de las  probabilidades. 

 

 Las ciencias sociales y humanas emplearon el aporte del concepto de relativismo en sus 

investigaciones, y con ello tenían en cuenta a Einstein, a los aportes de la física cuántica de 

Planck y a los aportes de la mecánica cuántica.   

-La interpretación de Copenhague de Bohr, Born y Heisenberg. Con este nombre se 

denota a la interpretación de la mecánica cuántica considerada positivista y ortodoxa o 

tradicional. En 1927, en una conferencia de física en la ciudad de Como, en Italia fue 

enunciada por el físico danés Niels Bohr con la colaboración de Max Born  y Werner 

Heisenberg.  

 

Formulaban: la dualidad onda-partícula, el "postulado de la cuántica" por el cual los 

eventos subatómicos son sólo perceptibles como procesos físicamente discontinuos e 

impredecibles entre estados estacionarios discretos, el principio de incertidumbre mediante 

el cual se establece que no se puede conocer simultáneamente con absoluta precisión la 

posición y el momento de una partícula, el principio de complementariedad por el que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaciones_de_la_Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Born
https://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
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postula que tanto las descripciones: ondulatoria y la corpuscular, son necesarias para 

comprender el mundo; mientras que en la física clásica un sistema de partículas es 

independiente, sea observado o no; en la física cuántica el observador interactúa con el 

sistema, de manera que el sistema de partículas no tiene una existencia independiente. 

Las propuestas de la Interpretación de Copenhague, fue compartida por los filósofos y 

científicos positivistas sin objeciones, pero Einstein y muchos otros físicos no aceptaron la 

interpretación de la mecánica cuántica y formularon sus críticas. 

 

Se ha efectuado una extensa exposición sobre los aportes de la física, porque ella es un 

fundamento de lo holístico como filosofía, paradigma, enfoque y metodología de la 

medicina académica a tiempo de apreciar que sus descubrimientos y formulaciones teóricas 

y prácticas han constituido procesos cognitivos que han advenido, de modo general, en 

fundamentos del saber y hacer científico y tecnológico posibilitando el conocer, teorizar, 

experimentar y evaluar acciones en el seno de diferentes sistemas, transparentando la 

relación causa-efecto en múltiples fenómenos.  

 

-El Pensamiento Sistémico-Holístico. Se origina en la primera mitad del siglo XX, bajo la 

influencia de la biología, la física cuántica, la ecología profunda y la psicología Gestalt 

estableciendo una base teórica que entre otras propuestas determinaba: “El cambio 

conceptual de las partes al todo, de los objetos a las relaciones. El todo se define, 

esencialmente, por las relaciones. Es una organización en vez de una estructura. El todo 

tiene propiedades ausentes en las partes. El todo (organización) es más que la suma de sus 

partes (estructuras). No hay propiedades intrínsecas de las partes. Ergo, el todo determina a 

la partes […]” (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber Andino,Bases ontológicas, 

gnoseológicas y epistemológicas de la inter e intra-culturalidad, 2007, pág. 210).  Este 

pensamiento incluía en su contenido a la Teoría General de los Sistemas expuesta por el 

biólogo Ludwing Von Bertalanffy (1901-1972) comprendiendo por sistema a un conjunto 

de elementos que, relacionados ordenadamente entre sí, contribuyen a determinado objeto; 

y, que todos los sistemas están formados por elementos de interacción a tiempo de  que 

tales elementos son a su vez sistemas de modo que todo posee una vinculación entre sí. 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


  

75 
 

-La Ecología Profunda. Formulada por Arne Naess, se constituía en una nueva concepción 

de la vida no antropocéntrica formulando que el ser humano tiene relaciones entrelazadas 

con la naturaleza, donde cada ser viviente posee un valor intrínseco sin dejar de tener 

importancia vital para los otros con los que conforman una comunidad de vida. 

-En la biología, Karl Ludwig von Bertalanffy, propuso en 1968, la Teoría General de Sistemas, 

que desde una perspectiva biológica pone el acento en la interacción de los elementos del sistema y 

en la dinámica de los flujos de energía; y que puede ser una ciencia general de la totalidad que se 

podría aplicar a las ciencias empíricas, de manera que devendría en una visión que reúna 

interdisciplinariamente a las aisladas disciplinas.   

 

-Humberto Maturana y Francisco Varela, la auto-organización y complementación. 

Humberto Maturana y Francisco Varela incorporaron en la Biología el concepto de auto-

organización, para denotar  el proceso de adaptación mutua entre organismo y entorno, así 

mismo  introdujeron en la Biología  el concepto de Autopoiesis, por el cual todo ser vivo se 

autoproduce desde un patrón de organización por lo que los componentes de un conjunto, 

que son producidos por el mismo, no expresan diferencia entre el productor y el producto 

sin ninguna intervención del azar, la casualidad y de un determinismo externo. (Mazorco G. 

, Filosofía, Ciencia y Saber Andino,Bases ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de 

la inter e intra-culturalidad, 2007, pág. 227).  

-Lynn Margulis, la Teoria de la Endosimbiosis y la hipótesis Gaia. Lynn Margulis, de 

nacionalidad norteamericana ha efectuado, por un lado, diversos aportes a la biología y al 

evolucionismo, por ejemplo, ha descrito el proceso concreto del origen de las células 

eucariotas formulando: la Teoría de la Endosimbiosis Seriada (SET)30, así mismo con la 

cooperación de K. V. Schwartz ha clasificado la vida en la Tierra en cinco reinos agrupados 

                                                           
30 “La endosimbiosis seriada o teoría endosimbiótica describe la aparición de las células eucariotas o eucariogénesis como 

consecuencia de la sucesiva incorporación simbiogenética de diferentes bacterias de vida libre (procariotas); tres 

incorporaciones en el caso de las células animales y de hongos, y cuatro en el caso de las células vegetales”. 

Endosimbiosis seriada - Wikipedia, la Enciclopedia Libre.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Endosimbiosis_seriada.  18 octubre 2019 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucariog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Endosimbiosis_seriada
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en dos grandes grupos. Luego formuló la hipótesis de la simbiogénesis31 como la principal 

fuente de la diversidad biológica. 

De otro lado, cuando James Lovelock formuló la hipótesis: Gaia, que fue apoyada y 

difundida por Margulis, así mismo aportó su perspectiva según la cual las bacterias son las 

principales responsables de las trasformaciones químicas de la biosfera.  

 

-En la física, meteorología y el ambientalismo: James Lovelock y la hipótesis Gaia. 

James Lovelock, de nacionalidad inglesa, formula, en 1969, la hipótesis Gaia  que es un 

modelo interpretativo sobre la biosfera formulando que la vida fomenta y mantiene unas 

condiciones adecuadas para sí misma, afectando al entorno por lo que la atmósfera y la 

parte superficial de la Tierra actúan como una totalidad integrada, donde la vida que la 

conforma cumple la función de autorregular sus condiciones fundamentales como la 

temperatura, composición química y salinidad en el caso de los océanos. Para el autor, 

Gaia, actúa como un sistema auto-regulador orientado al equilibrio.  

-En la química y física: Ilya Prigogine y las estructuras disipativas. Prigogine, 

descubrió un nuevo estado de la materia: las estructuras disipativas, las cuales inauguran un 

“nuevo diálogo entre el hombre y la naturaleza”. Propone que lejos del equilibrio, la 

materia adquiere nuevas propiedades, pero que éstas no dejan aislado al sistema. Como 

especialista en termodinámica, realizó investigaciones teóricas sobre la expansión de la 

termodinámica clásica en el estudio de los procesos irreversibles con la teoría de las 

estructuras disipativas para lo cual empleo la teoría del caos. 

Prigogine investiga los mecanismos matemáticos de formación de las estructuras 

disipativas, llevando a cabo experimentos cuantitativos demostrando que a partir de 

reacciones caóticas de no-equilibrio, se pueden formar cadenas de simetría rota, pero con 

una nueva estructura ordenada. Esta ruptura de la simetría, en el espacio, ampliamente 

discutida por la filosofía del espacio y el tiempo, es consecuencia de una ruptura en la 

simetría temporal, es decir, de una diferencia entre el pasado y el futuro. 

 

                                                           
31 La simbiogénesis es el resultado de endosimbiosis estables a largo plazo que desembocan en la transferencia de 

material genético, pasando parte o el total del ADN de los simbiontes al genoma del individuo resultante. Simbiogénesis- 

Wikipedia, la Enciclopedia Libre.  https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiog%C3%A9nesis. 30 agosto 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiog%C3%A9nesis
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-En la filosofía, sociología, antropología y naturaleza: Edgard Morin y el pensamiento 

complejo. Edgard Morin creador del pensamiento complejo, lo formula como una 

modalidad de pensar que trasciende las limitaciones, de lo incompleto y de las impotencias 

del pensamiento simplificante, que deviene en un método, sin comprender como una 

manera de pensar, pueda dialogar con lo real. Su propuesta es la del pensamiento o método 

de la complejidad que no niega la simplicidad, sino que la integra como un modo más de 

pensamiento. 

Edgard Morín formula la definición del pensamiento complejo como un pensamiento total, 

completo, multidimensional, porque se identifica como un pensamiento sin partes, 

indivisible y no reduccionista, sin dejar de considerar que el pensamiento es incompleto e 

incierto, considerando por lo mismo a los principios de incompletud y de incertidumbre.  

 

El pensamiento complejo, de Edgar Morin, fue asumido por la UNESCO y exportado con 

mucho éxito a Latinoamérica, cuyo acercamiento a la unidad es para desvirtuarla, alienarla,  

funcionalizandolo y absorbiéndolo (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber Andino, 2007, 

pág. 237), para los fines de la actual matriz civilizatoria de La  No Unidad, ampliando y 

profundizando la recolonización del poder del conocimiento eurocéntrico y occidental. 

 

-En la física y la filosofía: David Bohm, la totalidad y el orden implicado. David Bohm, 

americano, físico y filósofo de la ciencia formulaba a la totalidad como un flujo universal, 

donde lo explícito es una expresión de un orden subyacente o implicado, esta formulación 

se constituyó en una alternativa a la teoría cuántica, la cual se conoció como la 

interpretación ontológica que se expresaba mediante la teoría de las variables ocultas o de 

la onda piloto o el todo indivisible, donde lo implícito es lo fundamental.  

2.9.3. Ontología del sistema médico académico 

 

En términos occidentales, ontología proviene del griego Ontos: es el “Ser”, y Logos: 

estudio. En este sentido, la ontología es el estudio del “Ser”, entendiendo al ser como a la 

totalidad, donde el ser humano es una parte de ella. 
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El ser humano tras haber perdido su “identidad natural telúrica y cósmica-caosmica” inicia 

una relación de separación con la realidad, y a partir de la auto- reflexión, se propone 

encontrar respuestas a los problemas que identifica desde el uso de la razón y la 

racionalidad instrumental. Al no sentir – vivir – hacer – pensar la realidad, construye una 

representación de la realidad desde su intelecto como fuente del conocimiento, y de esta 

manera llega a tener una forma de concebir el mundo que no deja de combinarse e 

intracombinarse con las formas cotidianas e históricas de existencia de todas las 

dimensiones que constituyen La No Unidad. 

 

Así mismo, se genera un “modelo” de sociedad, cultura y civilización de La No Unidad 

protagonizada por la condición humana hecha objeto enajenado o separado de sí mismo, y 

de toda la realidad inmediata y mediata por las diferentes circunstancias históricas, que al 

presente han fortalecido el deterioro de la condición humana. A continuación, se da a 

conocer algunos hechos o circunstancias trascendentales que incidieron en el surgimiento 

de este modelo de vida: 

 

-La separación entre el ser humano y la naturaleza. Disgregación que le impide al ser 

humano vivir con la Realidad Total Unificada como identidad diferente y semejante, 

optando por vivir únicamente con la “identidad diferente”, de Lo Humano Específico, 

generando la desaparición gradual de Lo Humano Integral, al negar su “identidad 

semejante” de carácter natural, telúrica, cósmica-caosmica.   

-La desbiologización de la condición humana. Por no desenvolver la equilibrada 

evolución, adaptación, mutación y variabilidad genotípica y fenotípica ajustada a los 

lenguajes de la naturaleza, en el marco de la inadecuada ingesta de nutrientes sólidos, 

líquidos, gaseosos, telúricos, cósmicos-caosmicos e intra-inter psico-familiares-sociales-

culturales. 

-La desmedioambientalización de la condición humana. Por no establecer 

combinaciones e intracombinaciones de equilibrio entre Lo Humano Específico y Lo 

Humano Natural-Cósmico-Caosmico. 
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-La desnaturalización y destotalización32 de la condición humana. Porque la condición 

de su existencia, no se ajusta a los períodos, ritmos, ciclos y frecuencias de la naturaleza y 

la totalidad.  

-La  dicotomía  entre lo material y lo espiritual. Por no sentir, ni comprender y no vivir 

con todo el potencial humano la realidad de que todo es materia-energía, y viceversa, en su 

espacio-tiempo, en su desorden-orden y en su oscuridad-luz. 

-El advenimiento de las religiones monoteístas. Porque éstas devienen en aliadas de la 

estructura y función de La No Unidad en la prédica falsa de la religación de la condición 

humana a un dios. 

-La transformación de los dominados y oprimidos en esclavos. Que ha transformado a 

Lo Humano Diferente, en Lo Humano Particular o lo Casi Humano como mínima 

expresión de su condición de existencia, que asume la esclavitud con cadenas y sin cadenas, 

que es programado y reprogramado en cualquier escenario histórico del “modelo” de 

sociedad, cultura y civilización de La No Unidad.  

 

-La  aparición hegemónica de la propiedad privada, de los medios de producción y de 

comunicación. Donde la condición humana, ya no pertenece así misma, por enajenación y 

alienación total que lo conduce a vivir esclavizado.   

-El surgimiento del Estado como medio de dominación y opresión. Que desarrolla el 

uso y abuso del Poder. 

-La emergencia hegemónica de la familia patriarcal mono y poligámica. Donde el tipo 

de familia, por la división del trabajo, deviene en un instrumento de dominación de la 

mujer. Dominio, que reproduce la dominación de la estructura global - social en la familia 

nuclear como en la familia ampliada. 

-La lucha de clases en la acción cotidiana. Que impulsa las guerras entre pueblos y la 

aparición de los imperios y con ello las guerras entre imperios. 

 

La Ontología de La No Unidad como preocupación filosófica ha estructurado un SER, 

extraño a su propia condición de existencia y a la totalidad. Modelo ontológico que opone la 

                                                           
32 La Totalidad, de la cual se des-totaliza el ser humano actual, es la expresión infinita – finita de la realidad 

en su carácter Unidimensional y Multidimensional, donde lo que se denota y connota como Universo es sólo 

un  pequeñísimo puntito o una de sus  finitas e infinitas multi-dimensiones. Fuente: (Gonzales, marzo 2018, 

producción inédita). 
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infinitud-finitud del Ser a la finitud-infinitud del “filósofo” que nunca pudo llegar a “captar” 

su propia finitud-infinitud e infinitud-finitud en su condición humana. 

En este entendido, el filósofo nunca logró “sentir”, ni “aprehender” la infinitud-finitud del 

SER, donde la condición humana está siendo parte del SER o Totalidad que se expresa de 

modo Uni-dimensional y Multi-dimensional. De manera, que la “especulación lógica-

racional” y la “experimentación-inductiva-deductiva” no fueron muy lejos, porque ningún 

filósofo logro ser y sentirse el SER, hecho que sólo minimizó su potencial humano.  

2.9.4. Ontología del sistema médico tradicional 

La medicina tradicional tiene sus raíces en la medicina precolombina, cuyo enfoque, teoría 

y práctica médica provienen de la Sociedad de La Unidad. En este sentido, la medicina 

tradicional ha venido siendo fundamentada por la medicina precolombina, porque la 

primera, es una modalidad de medicina deformada que ha ido perdiendo su esencia a raíz 

de los procesos de colonización, evangelización, recolonización, reenvangelización y por la 

colonialidad del poder del conocimiento Occidental. De no haber sido así, los contenidos de 

la investigación se hubieran quedado en descripciones e interpretaciones epifenoménicas o 

dentro del cajón denominado “usos y costumbres”.   

En este sentido, la ontología de la medicina tradicional como hija de la medicina 

precolombina siente y comprende que Lo Humano Integral al ser Uno con la Totalidad, no 

la “concibe”, porque la concepción es la imagen representada de la realidad que se 

construye estando fuera de la realidad. Lo Humano Integral, como Uno - Todo, adviene a 

Ser y Estar Siendo la Totalidad misma.  

 

Lo Humano Integral, al “Ser” y “Estar” dentro de la Realidad Unificada contiene la 

información de la naturaleza del cosmos-caosmos y de la Realidad Total Unificada, dentro 

de su especificidad, de manera que antes de constituir alguna forma de concepción 

desenvuelve un sentimiento de pertenencia con la Totalidad. Sin embargo, esta sustentación 

no es un hecho evidente para quienes han perdido su identidad natural – telúrica y cósmica-

caosmica. 
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Desde este sentimiento de Unidad con la Totalidad, nuestras abuelas y abuelos siempre 

manifestaron en runa simi o lengua del ser humano (en quechua): “Ñoqanchij kanchij 

Tukuy Pacha” o nosotros somos toda la Pacha33, que expresa el Ser y Estar siendo la Pacha 

misma o la Realidad Total, expresión que denota el sentimiento de unidad con la Totalidad. 

De manera que no hay concepción, sin embargo, esto no quita la posibilidad de: sentir – 

vivir – hacer, para luego reflexionar o pensar sobre la Pacha o Realidad Total Unificada o 

Totalidad, sin efectuar la representación antropocéntrica que ejecuta la concepción, sino a 

través de sentir y comprender que: 

 
“La Pacha no es algo que estuvo fuera de Lo Humano Originario, sino que 

llenaba a lo humano y a su vez el humano se daba o se llenaba en la 

Pacha. Nada se concebía fuera de la Pacha, todo era considerado dentro de 

la Pacha.” (Gonzales & Illescas, Sobre algunas nociones fundamentales 

acerca del sentimiento y del pensamiento en el mundo originario de Abya-

Yala, 2017, pág. 10). 

 

Para las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Abya – Yala, la Realidad Total Unificada, se 

constituía por la combinación e intracombinación de materia-energía-espacio-tiempo-luz-

oscuridad, no establecían la existencia del espíritu o espíritus algunos, tampoco establecían 

la diferencia entre “materia” y “espíritu”.[…]. Todo era energía y/o materia en 

“movimiento” o desenvolvimiento esférico-piramidal, que se periodificaba, ritmizaba, 

ciclaba y frecuenciaba en, con, desde y para la Naturaleza y el Cosmos-Caosmos.” 

(Gonzales & Illescas, Sobre algunas nociones fundamentales acerca del sentimiento y del 

pensamiento en el mundo originario de Abya-Yala, 2017, pág. 71). Por lo referido, la 

medicina tradicional ancestral boliviana siguiendo sus raíces tiene que autoreconocerse 

como:  

 “…una teoría y práctica que se fundamenta en la Identificación del Uno 

o del Individuo-Individualidad, [sea el médico o el “enfermo”], consigo 

mismo y con toda La Realidad desde la familia, la sociedad, la cultura, la 

civilización, el medio ambiente, la naturaleza, el planeta, el cosmos-

caosmos y La Totalidad. (Gonzales & Illescas, Acerca del Sentimiento y 

del Pensamiento de la Medicina Andina y Amazónica en el actual 

continente Indoafrolatinoamericano, 2004, págs. 12-13). 

 

                                                           
33 La Pacha, en runa simi (lengua quechua) o jaque aru (lengua aymara) sustantivo que significa Totalidad o 

Realidad. 
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Complementado estos sentimientos y reflexiones Arntz, Chasse y Vicente afirman: 

 

“Todos estamos conectados. Estamos interconectados. Si quieres llámalo 

interconexión cuántica, de acuerdo, pero el hecho es que estamos 

interconectados. Y no hay una separación real entre nosotros, de manera 

que lo que hacemos a otro, lo hacemos a un aspecto de nuestro ser” 

(Arntz, Chase, & Vicente, 2006, pág. 99). 

 

Los autores referidos, coinciden en que el ser humano y no humano es un Uno – Todo 

constituyendo una gran familia, donde lo humano como identidad de “energía - materia” se 

desenvuelve en ondas y frecuencias vibracionales específicas como cualquier otra identidad 

hermana/hermano, sea animal, planta, roca, planeta que siendo diferente o semejantemente 

está conformado por materia – energía que se desenvolverse en ondas y frecuencias 

vibracionales que “difieren” unas de “otras”, de manera que todos los elementos de la 

Totalidad adquieren “formas diferentes”, con “esencias semejantes”.  

 

En este sentido, todo impacta en la realidad que vemos y percibimos. El Uno-Todo está en 

constante combinación e intracombinación con los otros Uno-Todo de la realidad, siendo 

causa de cambios, movimientos o sucesos y siendo, al mismo tiempo, efecto del 

movimiento, de los sucesos o de los cambios de la realidad. 

 

En el reconocimiento implícito que hace Occidente de La Unidad Ancestral, es posible 

sentir y pensar en la posibilidad de “Ser” el “Todo” a nivel macro-físico al extrapolar lo que 

plantea la teoría cuántica a nivel micro-físico, de modo, que se es la realidad misma, donde 

nada está separado de nada. Reconocimiento que nuestros ancestros ya sabían, y siendo 

más profundos llegaron a sentir que no hay origen, ni fin, ya que el Uno-Todo y Todo-Uno 

se da en un tiempo-espacio-materia-energía, luz – oscuridad esférica-piramidal en todo 

sentido y dirección combinando e intracombinándose en procesos finitos-infinitos e 

infinitos-finitos. Sentir, entender y pensar esto, nos llevaría al máximo potencial del Ser, es 

decir, a la integralidad de lo humano. (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, 

Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, págs. 62-68). 
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La Sabiduría de las Abuelas-Abuelos Ancestrales de todas las culturas de la civilización de 

La Unidad se encuentran aún muy lejos de ser alcanzada por las ciencias y la filosofía 

Occidental, más aún cuando éstas últimas mantienen su propuesta de la contradicción entre 

materia y espíritu. 

 

El tiempo – espacio, materia – energía, luz – oscuridad, orden - desorden, relativo-absoluto, 

efímero-eterno, unidimensional-multidimensional, finito-infinito que contiene a lo diferente 

– semejante en procesos combinados e intracombinado que como un Uno-Todo hace su 

historia, o la historia de la totalidad, en un Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás.  

 

La Realidad Total Unificada (Pacha) o el “Ser” hablando occidentalmente, es infinita-finita 

y finita-infinita que se siente y se explica a partir del movimiento constante – inconstante 

de modalidad vibracional. Ésta, como materia-energía-espacio-tiempo-oscuridad-luz-

desorden-orden, es una constante finita – infinita a la vez. Poniendo un ejemplo, la ‘muerte’ 

es un cambio o mutación vibracional del ser específico, y en este tipo de cambio se 

manifiesta la finitud del Ser, y por la estructura infinita del Ser, lo específico se restablece 

en otra modalidad vibracional, ya que sigue siendo energía-materia-espacio-tiempo-

oscuridad-luz-desorden-orden en vibración.  

 

En este sentido, es importante sentir y comprender que la “realidad”, para la Sabiduría 

Ancestral, no es algo que está fuera del ser humano. La “realidad” contiene a lo humano y, 

a su vez, lo humano se da y transcurre en la “realidad”. Nada transcurre fuera de ella.  

 

Con estos sentimientos y reflexiones se concluye que en la matriz civilizatoria ancestral no 

se concibe al “Ser” o al Todo-Uno o Uno – Todo, separado de la condición humana o 

viceversa, porque constituyen una identidad de materia-energía-espacio-tiempo-oscuridad-

luz-desorden-orden que se combinan e intracombinan, sin dejar de reconocer que el nivel 

de vibración de cualquier Uno-Todo es diferente - semejante y define su identidad 

específica. Lo “Ontológico” desde la Sabiduría y cientificidad ancestral nos revela una 

diferencia paradigmática que se sustenta en la negación de los centrismos, y de modo 
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concreto del antropocentrismo, en tanto el ser humano es un Uno que es un Todo. 

Ontológicamente la teoría y práctica de la medicina precolombina nos revela que: 

 

“La Realidad Total del Ser subyace en el fondo y en la forma del “orden” 

de La Unidad; en el fondo es el caos-orden-orden-caos que siempre está 

inalterable como el Ser que siempre es nomás; en la forma es el Estar 

siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de todas las formas-fondos 

que combinada e intracombinadamente se suceden y ocurren del único 

modo posible” (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, Gnoseología 

y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, pág. 42). 

 

Por lo referido, la teoría y práctica de la medicina precolombina, desde su vivencia 

“Ontológica”, combina e intracombina todas las sabidurías, que, desde la perspectiva 

Occidental, se denomina interacciones e interrelaciones de todas las ciencias al modo 

interdisciplinario y/o trans-disciplinario con enfoque holístico. En este marco referencial, la 

medicina y la médica/médico ancestral, de cualquier latitud y longitud de la Tierra, se 

“adelanto” a Occidente al plantear que:  

 

“El médico(a) andino-amazónico era una mujer-síntesis u hombre - 

síntesis, sabía de astronomía, astrofísica, de matemáticas, música, danza, 

geometría, zoología, botánica, meteorología, mineralogía, física, química, 

agronomía hidráulica, nutrición. Es decir, el médico (a) andino-amazónico 

(…) es un UNO-TODO”. (Gonzales & Illescas, Acerca del Sentimiento y 

del Pensamiento de la Medicina Andina y Amazónica en el actual 

continente Indoafrolatinoamericano, 2004, págs. 4-5).  

 

Así mismo, el sentir-pensar “Ontológico” de la medicina precolombina, es inmanente y 

trascendente porque:   

“La medicina andina-amazónica en su teoría y práctica trascendente 

donde el Uno está unido al Todo y el Uno es activo, encuentra que todo y 

cada "cosa" o elemento del Todo está combinado e intra-combinado (…) 

con el Todo-Uno-Uno-Todo de La  Realidad Total.” (Gonzales & Illescas, 

Acerca del Sentimiento y del Pensamiento de la Medicina Andina y 

Amazónica en el Actual Continente Indoafrolatinoamericano, 2004, pág. 

14). 

 

Por todo lo referido, la “Ontología” de la medicina precolombina constituye una unidad 

indisoluble teórica-práctica con su propia gnoseología y epistemología que al presente está 

a la expectativa de los procesos de cambio del ser humano en lo particular y general, de 

manera que:   
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“[…] una referencia para la exigencia que nos exigimos, de recrear una 

“ontología”, una “gnoseología” y una “epistemología” diferente que 

pueda surgir de Lo Humano Integral y retornar al Mismo en una 

existencia equilibrada, consensuada, complementada e identificada con la 

identidad del Todo” (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, 

Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su 

Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, págs. 10-11). 

 

 

Lo referido conlleva a establecer con claridad que la sociedad de La No Unidad, no puede 

cambiar su ontología, gnoseología y epistemología en términos de lo que plantea La 

Unidad, porque la base social y cultural o la gran mayoría sigue y seguirá “dormida”, y su 

mayor interés es desarrollar, mantener y fortalecer la dicotomía entre espíritu y materia 

como la base de su hegemonía en el escenario actual. 

 

2.9.5. Gnoseología del sistema médico académico 

 

La gnoseología, según Occidente, etimológicamente procede del griego “gnosis” que 

significa conocimiento, y de “logos” que denota estudio. En este entendido, la gnoseología 

es denominada como “la teoría del conocimiento” que estudia los problemas concernientes 

al conocimiento, en otras palabras: 

“La teoría del conocimiento es, como su nombre lo indica, una teoría, esto 

es, una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano” 

(Hessen, Teoría del conocimiento, 1970, pág. 25). 

 

Tomando en cuenta las reflexiones de Johan Hessen, la gnoseología, como teoría del 

conocimiento que explicita e interpreta filosóficamente el conocimiento del ser humano, se 

plantea cinco problemas acerca del conocimiento, a saber: “posibilidad del conocimiento, 

origen del conocimiento, esencia del conocimiento, forma del conocimiento y criterio de 

verdad del conocimiento”. (Hessen, Teoría del conocimiento, 1970, págs. 32-33). 

 

La Gnoseología del sistema médico académico, separó al médico como “sujeto 

cognoscente” del enfermo como “objeto cognoscente”, en este sentido, estableció una 

“relación cognoscente” vertical desde el médico o Sujeto Cognoscente “a pesar de sus 
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enfoques objetivistas, eclécticos, estáticos, mecánicos, dialécticos, fenomenológicos, 

relativistas, cuánticos…; y, además, en esencia, desarrollo sólo la razón instrumental”. 

(Gonzales & Illescas, “Acerca de las ‘Sociedades Indígenas’ o Diálogo Crítico con la 

Cientificidad Europea”, 2003, págs. 45-36). 

En este sentido, la gnoseología médica académica, elaboró teorías del conocimiento, 

siempre desde la ontología de La No Unidad, donde se separa el Saber del Ser o de La 

Realidad Misma, y por ello se separa al médico del paciente, porque éste no siente, ni 

comprende que el Ser es el Saber, y que el Saber es el Ser en unidad, que no se puede 

separar porque en La Unidad de La Realidad, donde todos estamos siendo el Uno – Todo o 

Todo Uno, el médico es el paciente. 

  

La Gnoseología médica académica con todas sus teorías y sus prácticas generó, genera y ha 

de generar un proceso de alienación y enajenación de la condición humana que la 

incapacita de percibir la totalidad de la dimensión Uni-dimensional / Multi-dimensional de 

ser y sentirse el Uno-Todo.  

 

2.9.6. Gnoseología del sistema médico tradicional 

  

Para hablar de la teoría del conocimiento, desde la Sabiduría de la Unidad, reemplazaremos 

el término conocimiento por: cosmocimimiento-caosmocimiento, realidadilicimiento y 

sabiduría, que surge de sentir – vivir – hacer – pensar la realidad utilizando potenciales y 

formas de inteligencia no convencionales como: la imaginación, intuición, proyección, 

retroproyección, impresiones, sentimientos, donde la razón es un elemento más, 

reconociendo que la realidad en su Proceso de Ser y Estar Siendo existe en “orden  y 

desorden”, donde todo se combina-intracombina y se cosmoce-caosmoce, realidadiza 

alcanzando sabiduría, anulando la relación sujeto – objeto. 

El ser humano al ser Uno con el Todo, en ningún momento se separa de la realidad para 

conocerla de forma general o específica, ni separa la unidad combinada e intracombinada 

de la ontología-gnoseología-epistemología, porque el ser humano como identidad natural - 
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telúrica y cósmica-caosmica, es el que se aprehende así mismo, y desde la vivencia nos 

manifiesta que: 

“ El sentir-existir-hacer-pensar y pensar-hacer-existir-sentir el Uno-Todo-

Todo-Uno establece por la combinación e intracombinación de toda la 

Realidad Total un UNO-TODO-TODO-UNO Ontológico, Gnoseológico y 

Epistemológico que (…) devienen: en el Proceso de Sentir y de Pensar el 

Ser” (Gonzales & Illescas, Acerca de la ontología, gnoseología y 

epistemología de lo humano integal o del ser en su estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2002, pág. 27). 

La “gnoseología” precolombina, combina e intracombina la ontología y epistemología, para 

devenir en la teoría y práctica: del Proceso de Sentir y de Pensar el Ser en su Estar en el 

Cotidiano de Lo Humano Integral, proceso que se vivencia cotidianamente como el mismo 

Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás del Ser o Realidad Total Unificada en 

equilibrio, complementación, consenso e identidad de sentir-existir-hacer-pensar y de 

pensar-hacer-existir-sentir el Ser. 

Por lo expuesto, el proceso de la combinación e intracombinación de la ontología-

gnoseología-epistemología, para la medicina tradicional, que deviene de la medicina 

precolombina, constituyen la única entidad teórica-práctica, de manera que siempre 

expresaran una “filosofía”, un “paradigma” y una “metodología con sus métodos” 

combinados e intracombinados y permitirá sostener que: 

 “[…] el Ser y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás se 

Cosmoce, se Realidadiliza y se Sabe con la combinación e 

intracombinación Cosmocente, con la combinación e intracombinación 

Realidadilicente y con la combinación e intracombinación 

Sabiduriaciente” (Gonzales & Illescas, Acerca de la ontología, 

gnoseología y epistemología de lo humano integal o del ser en su estar 

siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2002, pág. 27). 

 

Hasta aquí hemos visto la manera o como se manifiesta la Realidad Total Unificada, 

expresada en Sabiduría aprehendida por lo Humano Integral, que es el mismo proceso del 

Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, donde se realiza el 

cosmocimiento-caosmocimiento, realidadilicimiento y Sabiduría combinando e 

intracombinando la unidimensionalidad, multidimensionalidad, finitud - infinitud que 

occidentalmente se sustantiva como ontología, gnoseología y epistemología, donde: 
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“Lo Humano Integral que Hace Cosmocimiento, que Hace 

Realidadicimiento y que Hace Sabiduría siente-sabe, que es el Uno-Todo-

Todo-Uno, el punto de convergencia-divergencia de la “finita” Onto-

Gnoseo-Epistemología de la Unidimensionalidad e “infinitas” Onto-

Gnoseo-Epistemologías de la Multidimensionalidad.” (Gonzales & 

Illescas, Acerca de la ontología, gnoseología y epistemología de lo 

humano integal o del ser en su estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás, 2002, pág. 27). 

Se reconoce que la Sabiduría para la medicina tradicional, está establecida por el 

sentimiento y vivencia de la realidad que se expresa: en orden y desorden combinados e 

intracombinados, donde uno contiene al otro y viceversa. De manera, que la Sabiduría, se 

sustenta en el Uno-Todo-Todo-Uno, por lo que al estudiar cualquier “elemento de la 

realidad”, se estudia (cosmoce-caosmoce-realidadiliza) al Uno como un Todo, alcanzando 

la Sabiduría. 

 

La Sabiduría no es un potencial exclusivo del ser humano. Poniendo un ejemplo, el caballo 

que vive en la pradera se alimenta de hierbas por la sabiduría de su información genética, y 

no porque un “ser humano iluminado” haya establecido un tipo de alimento para él. 

 

Refiriendo otro ejemplo, un paciente con retraso mental que no habla y no reflexiona sobre 

lo que come y después de comer presenta una alergia capilar, hinchazón del estómago y 

vómitos nos invita a preguntar: ¿quién informa sobre su estado de salud?,  y tenemos que la 

información lo realiza su “cuerpo”, desde el sentir – vivir – hacer – pensar del propio 

organismo que sabe – conoce el funcionamiento sistémico del organismo  y reconoce que la 

combinación de alimentos ingeridos no es óptimo a la identidad fisiológica de su 

organismo. 

 

Por lo expuesto, se tiene que sentir y comprender que el cuerpo humano y no humano, 

visible e invisible, no solo es una “masa”, sino materia-energía”, porque cada célula, átomo, 

partícula y onda poseen “memoria” y en ella “información genética cósmica-caosmica” que 

en el caso del ser humano de la No Unidad se halla dotado de conocimiento adquirido. 
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Estas reflexiones nos llevan a reconocer que es posible cancelar la “relación entre sujeto y 

objeto en la construcción del conocimiento”, “la alteridad del Otro como prójimo”, y el 

discurso de la Persona34, porque cada “Ser” es Uno – Todo.  

   

Al superar la relación sujeto - objeto, la información del médico tradicional está contenida 

en el paciente y viceversa, por la Unidad combinada e intracombinada de ambos, siendo el 

Todo mismo, a tiempo de constituir una teoría y práctica médica desde los contenidos, 

sentidos y significados del Todo.  

 

El Ser y Estar Siendo-Ocurriendo-Sucediendo siempre nomás de la Totalidad, es una 

realidad que trasciende la conceptualización ontológica, gnoseológica y epistemológica 

occidental y cristiana. Esto implica reconocer que la vida sigue su curso, de modo que 

mientras que la mayoría se detiene para tratar de sentirla y comprenderla, los sucesos 

continúan porque la vida sigue su transcurrir sin detenerse, por lo que el proceso de sentirla 

y comprenderla se alarga mucho más, y es por eso, que el ser humano continúa buscando el 

conocimiento y/o el cosmocimiento-caosmocimiento-realidalicimiento-sabiduria.  

 

En este sentido, el sujeto cognoscente o “sujeto cosmocente-caosmocente y realidadilicente  

no está “fuera” de la realidad, sino dentro de ella. De esta manera, el “sujeto y la realidad” 

constituyen la Unidad indisoluble, y en última instancia la sabiduría que se alcanza se da en 

un proceso de Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás sin “objetos” de 

conocimientos, sino mediante sujetos o identidades diferentes – semejantes.    

 

2.9.7. Epistemología del sistema médico académico 

 

El término epistemología proviene del griego “episteme” que significa conocimiento y 

“logos” denota estudio. La epistemología al ser una expresión de la filosofía, ontología, 

gnoseología de La No Unidad concibe al sujeto y objeto separados, como unidades 

                                                           
34 “ La Persona Humana es un alienígeno, producto de la historia de La No Unidad que aliena y enajena a Lo 

Humano Integral del Individuo-Individualidad, hasta reducirlo a la actual condición de Lo Casi Humano: que 

‘piensa’ y ‘existe’, con los alienígenos de la dignidad y de la libertad” (Gonzales & Illescas, Acerca de la 

Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-

sucediendo siempre nomás, 2003, págs. 56-57). 
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diferentes. El sujeto es el cognoscente y el objeto es lo cognoscible. A partir de esta 

relación dividida, que corresponde a la Ontología Occidental, se alcanza el conocimiento y 

la verdad. 

 

Desde el ámbito denotativo, la gnoseología y la epistemología tienen significado parecido, 

de ahí que históricamente han sido utilizadas como sinónimos, y en ambos casos, se 

referían a la teoría del conocimiento. Durante mucho tiempo, hubo la tendencia de “usar 

‘gnoseología’ en el sentido general de la teoría del conocimiento, sin precisarse de qué tipo 

de conocimiento se trataba, y se introducía el empleo de epistemología, para la teoría del 

conocimiento científico, o para solucionar problemas respecto al conocimiento, cuyos 

principales tópicos surgían de ejemplos de las ciencias” (Mora, Diccionario de grandes 

filosofos 2, 1987, pág. 243).   

 

Sin embargo, al reconocer que toda teoría en el marco de la investigación tiene que 

proyectarse a la práctica social, se hizo una revisión bibliográfica de libros de metodología 

para aprehender desde la experiencia de los investigadores el sentido y el uso que adquiere 

el término epistemología en investigación.  

 

Desde la experiencia de los investigadores, se tuvo que considerar a la epistemología como 

un sector de la filosofía que estudia la validez de los métodos y las diversas maneras como 

se produce el conocimiento científico en el marco de la siguiente aseveración: “La 

epistemología es la parte de la filosofía que examina el valor de los métodos o formas en 

que se elabora el conocimiento científico” (Barrantes, Investigación:un camino al 

conocimiento, un enfoque cuantitativo y cualitativo., 2002, pág. 14). 

 

Así mismo, el físico, filósofo y epistemólogo argentino Mario Augusto Bunge, citado por 

Rodrigo Barrantes  afirma que la epistemología puede ser comprendida como “…la rama 

de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto ‘el conocimiento 

científico’ o conocimiento “verdadero” ” (Barrantes, Investigación:un camino al 

conocimiento, un enfoque cuantitativo y cualitativo., 2002, pág. 15), también se puede 
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establecer que la epistemología es la “filosofía de, en, desde, con y para la ciencia” (Bunge, 

Filosofar científicamente y encarar la ciencia, 1991, pág. 63). 

 

A partir de las referencias establecidas, la epistemología explicita la “manera o el modo” de 

realizar el conocimiento científico determinando la condición del “ser científico”, las 

circunstancias, el empleo de metodologías, instrumentos y técnicas de investigación. 

 

En este sentido, se puede establecer que el campo de estudio de la epistemología es el 

conocimiento científico de las ciencias naturales, sociales y humanas en el marco de su 

contexto histórico, social, cultural e ideológico utilizando métodos filosóficos. En este 

entendido, el investigador epistemólogo no sólo explicara cómo se realiza la investigación 

científica en general y en particular, sino que podrá proponer una metodología de trabajo 

incluyendo “métodos, técnicas, instrumentos de investigación, teorías o principios para las 

ciencias” (Pinto, 2001, pág. 11). 

 

En consecuencia, la epistemología vendría a ser la teoría del conocimiento científico que se 

caracteriza por poseer su “…método, el cual nos lleva a plantearnos problemas científicos 

de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por la cual 

podemos decir que la epistemología de la ciencia es el método científico”. (Tamayo, 2003, 

págs. 23-24). 

 

Complementando la apreciación anterior, Humberto Barragán sostiene que la 

“epistemología trata del conocimiento válido y que su función es la de ser una ciencia 

interdisciplinaria, en cuanto aborda problemas de hecho y de validez de diferentes ciencias” 

(Tamayo, 2003, pág. 25), así mismo, “La epistemología se considera una ciencia con un 

método y objeto propio” (Barragan, 1977, pág. 129) explicitando, a la vez, que el método 

es científico. 

También, se tiene a Jean Piaget quien desde su comprensión del proceso dialéctico de la 

naturaleza y de la sociedad que se constituyen de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo 

superior y en la interrelación realiza la extrapolación de la dialéctica natural y social al 
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proceso del  conocimiento por lo que éste se desarrollaría, también, de lo simple a lo 

complejo, de lo inferior a lo superior, así como en constante interrelación, obteniendo en tal 

proceso su validez, llegando a sostener que la epistemología: 

 

“…es la teoría del conocimiento válido; si el conocimiento no es nunca un 

estado, y constituye siempre un proceso, dicho proceso es esencialmente 

un tránsito de validez menor a una validez superior. De aquí resulta que la 

epistemología es necesariamente interdisciplinaria, puesto que un proceso 

tal suscita a la vez cuestiones de hecho y de validez” (Piaget, 1979, pág. 

15). 

 

 

Los autores referidos, reconocen que la epistemología estudia la forma como se elabora el 

conocimiento científico, en general y en particular, por lo que trata con problemas, métodos 

y recursos para su realización y validación. 

 

Reconociendo, que hay niveles de conocimiento que se construyen desde lo macro a lo 

micro y viceversa, desde inicios de la filosofía, en la historia occidental, se lo reconoce 

como el vasto conocimiento cosmológico que trata de la naturaleza y del conocimiento 

antropológico que se ocupa del ser humano. Posteriormente, en el contexto de la filosofía 

centrada en el tema del ser humano, desde su interior se van separando las ciencias 

elaboradas con episteme o con método científico y no con doxas u opiniones. En ambas 

formas de conocimiento filosófico se llegó a comprender a la filosofía, en toda su historia, 

formada por la ontología, la gnoseología y la epistemología estableciendo que ésta última 

trata del modo como se elabora el conocimiento, utilizando paradigmas, enfoques, métodos, 

técnicas y recursos. 

 

Por lo expuesto, la epistemología para devenir en conocimiento científico tiene que adquirir 

el rigor suficiente para definir los fundamentos de la ciencia en general como de la ciencia 

en particular y establecer con pertinencia los paradigmas, enfoques, las metodologías e 

instrumentos para construir el conocimiento científico. 

La Epistemología de la No Unidad, realiza la construcción de sus conocimientos sobre una 

realidad total que ha sido parcelada, para que las ciencias y disciplinas se ocupen de sus 

respectivas “parcelas”, sobre las cuales construyen o descubren el conocimiento científico a 
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partir de la racionalidad y el método científico, sin generar combinaciones e 

intracombinaciones para “unir” lo científico con las dimensiones sociales y culturales del 

contexto inmediato y con el entorno mediato del cosmos-caosmos y la Realidad Total 

Unificada desde sus criterios de cientificidad.  

Al presente, el pensamiento complejo, se acerca a la unidad, desde la física cuántica, pero 

sólo alcanza a comprender una realidad en movimiento espiral, en esencia sigue siendo 

racional y continúa separando el sujeto del objeto, de manera que se halla muy lejos de 

sentir, vivir, hacer y sabificar la Realidad Total Unificada en su combinación e 

intracombinación concéntrica-excéntrica, expansiva-contractiva. 

El criterio de verdad de la práctica social e histórica, evidencia que la epistemología hasta el 

presente, se constituye en una reflexión de la ciencia aislada de consideraciones morales, 

éticas, sociales y culturales que ha estado “al servicio” de la involución de lo que resta de la 

condición humana. Servicio que se ha llevado a cabo desde sus bases filosóficas, ontológicas, 

gnoseológicas y epistemológicas mediante la instrumentalización de la razón, la racionalidad 

y su tipo de ciencia y tecnología. 

 

Al presente la Ontología, Gnoseología y Epistemología de La No Unidad consolida sus 

fundamentos en las “ciencias”, de modo que el pensamiento sistémico-holístico-complejo 

deviene en avances científicos “desde la física, la astrofísica, física cuántica, la genética, la 

química, la biología” generando aparentemente un cambio de paradigma para superar el 

cartesianismo con una inconsecuente visión y misión materialista científica que aun postula 

la dicotomía entre materia y espíritu.  

 

La epistemología de la medicina académica, como expresión del modelo de sociedad de La 

No Unidad construye su conocimiento con el método científico tradicional sustentado en su 

filosofía, ontología, gnoseología, paradigmas, enfoques, metodologías, recursos y técnicas, 

donde se separa al sujeto cognoscente (el médico) del objeto cognoscible (el enfermo), y 

ambos son separados del contexto psicológico-familiar-social-cultural-medio ambiental. En 
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este sentido, la  médica o médico35 hegemónicamente sólo desarrolla un enfoque biológico 

sobre salud-enfermedad. 

 

Lo expuesto, se constata en el marco de los debates y giros pedagógicos, epistemológicos y 

políticos de la educación médica desde el siglo pasado como lo expresa la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe36 y como lo establecía la doctora Rosa María 

Borrell de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, al 

sostener que en sus egresados:  

 

“Predomina en la gran mayoría una visión biologicista, orientada hacia la 

especialización y una “constante incapacidad para generar, en su práctica 

del saber, conocimientos tendientes a la solución de problemas de salud 

desde una perspectiva más abarcadora, lo que hace que se incorpore a una 

práctica hegemónica divorciada, en su mayoría, de la realidad que afecta a 

los sectores mayoritarios de la población” (Borrell, 2005, pág. 19). 

 

En el marco de las referencias académicas y de la investigación médica establecida, la 

epistemología médica en Bolivia, tanto en la formación médica y en sus investigaciones 

desarrolla un pluralismo epistemológico que expresa el impacto de la Nueva Constitución 

Política, de la Ley de Educación Nº 070 y del propio carácter de la institución universitaria 

establecido por: 

 

“[…] la propuesta del CEUB (Modelo Académico de la Universidad 

Boliviana, 2011) [que] considera el conocimiento como resultado de una 

actividad constructiva y reconstructiva del ser humano, tomándolo en 

cuenta como “sujeto” activo, reflexivo, social y simbólico. Postura 

coherente con posiciones epistemológicas y ontológicas posmodernas, que 

reconceptualizan a la ciencia como práctica social intersubjetiva y al 

sujeto como un ente protagónico dotado de funciones cognitivas 

simbólicas, proclive, de forma esencial, a compartir procesos de 

intercambio de sentidos sobre sus formas de existencia.” (Universidad 

Mayor de San Simón, 2013, pág. 26). 

 

                                                           
35 El país sólo tiene 14,1% de médicos, enfermeras y parteras por cada 10.000 habitantes. 
36 UDUAL. (1991). La Universidad y las prácticas de salud en América Latina. En: Conferencia integrada: 

informe de los núcleos latinoamericanos. La Universidad Latinoamericana y la Salud de la Población. La 

Habana, Cuba: OPS/OMS, Informe Reunión Grupo Básico II; 1991. p. 98. 
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El pluralismo epistemológico que se plantea realizar el CEUB corresponde a enfoques 

“ontológicos y epistemológicos posmodernos”, de modo que dentro de su propuesta sobre 

pluralidad epistemológica no cabe la Sabiduría, “ontología”, “gnoseología” y 

“epistemología” de La Unidad, de manera que prosigue con la reproducción del poder del 

conocimiento eurocéntrico-anglosajón-occidental y cristiano, porque: 

 

“La No Unidad, nos ha de seguir presentando teorías científicas, como 

base para reprogramar sus estructuras alienígenas, no sólo en el campo de 

la Física sino en todas sus ciencias y siempre ha de considerar que el Ser o 

La Realidad Total es una abstracción y no una realidad de palpitante 

“vida” de convibraciones combinadas e intracombinadas en toda su 

estructura Multi-dimensional y Uni-dimensional” (Gonzales & Illescas, 

Acerca de la ontología, gnoseología y epistemología de lo humano integal 

o del ser en su estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2002, 

págs. 214-215). 

 

La cientificidad de la epistemología en La No Unidad al presente, se manifiesta en una 

mayor elitización y cualitificación de sus científicos que implica mayor control mental y 

con ello de toda la conciencia de las grandes mayorías subalternas, en el proceso de una 

versión más amplia y profunda deshumanización, mediante una estrategia de esclavitud 

donde se redefine lo humano particular que se asume persona humana con dignidad y 

libertad, que expresa los alienígenos de La No Unidad que programados y reprogramados 

cotidianamente alienan y enajenan porque: 

 

“La cientifización de la Epistemología en La No Unidad se traduce en la 

generación del grupo humano científico que instrumentaliza los óptimos 

niveles del potencial de lo finito de Lo Cuasi Humano” (Gonzales & 

Illescas, Acerca de la ontología, gnoseología y epistemología de lo 

humano integal o del ser en su estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás, 2002, págs. 200-201) 

 

El médico académico, todo científico y tecnólogo, al realizar una Epistemología de La No 

Unidad, y todos aquellos que no son científicos al vivenciar en su acción cotidiana la 

Ontología y Gnoseología de La No Unidad establecen un flujo de “energía-materia”, sólo 

del potencial finito de Lo Cuasi Humano, y no del potencial infinito que a pesar de todo 

aun lo contienen.   
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2.9.8. Epistemología del sistema médico tradicional 

 

Desde el sentimiento de Unidad, la Sabiduría se aprehende siendo Uno con la Totalidad, 

siendo parte de sus lenguajes, contenidos, sentidos y significados. En este sentido, para 

construir la Sabiduría con su propia “epistemología”37, no es necesario establecer una 

separación entre sujeto y objeto, porque desde la Sabiduría se reconoce que: la Realidad 

Total Unificada trasciende a lo humano, y a su vez lo humano se da en la realidad” 

(Gonzales & Illescas, Investigación y Metodología: una Perspectiva desde la Pacha, 2014, 

pág. 42). 

 

En este proceso, el Uno – Todo y el Todo - Uno se combinan e intracombinan, donde 

ambos están en permanente contención desde el Ser y Estar Siendo el Uno-Todo- Todo-

Uno. En este sentido, el “sujeto” es diferente-semejante al “objeto” y viceversa, por lo que 

la información de uno está contenida en el otro, por eso la Sabiduría y su “epistemología” 

es la expresión de un proceso combinado e intracombinado. 

 

Desde la Sabiduría Ancestral se vive siendo Uno-Todo-Todo-Uno, de manera que no existe 

alteridad, porque siempre estamos coexistiendo en procesos combinados e 

intracombinados, donde nos contenemos unos en otros, no desde el falso criterio de la 

creencia, sino del Ser y Estar siendo Uno – Todo y Todo-Uno. En este sentido, lo humano 

integral contiene la Sabiduría del Todo por ser el Todo. 

 

Este hecho nos lleva a despertar el potencial de lo humano integral y a denotar que el 

proceso epistemológico se da en la modificación de frecuencias vibracionales de “Seres” 

que combinan e intracombinan sus potenciales. De manera, que la identidad de un “Ser” 

podría acceder a la información de “otro” llegando al mismo nivel vibracional, de modo 

que un Ser llegue a contener la información de otros seres empleando las capacidades del 

potencial finito-infinito de la intrasubjetividad e intersujetividad incluyendo la capacidad 

                                                           
37Se emplea “epistemología” para referir por analogía a la aprehensión de la Sabiduría, que no elabora 

conocimientos científicos, sino cosmocimientos-caosmocimientos-realidalicimientos. Fuente (Gonzales, 

marzo 2018, producción inédita).  
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sinestésicas, cinestésicas o kinestésicas y las cenestésicas así como la ingesta de 

psicotrópicos “de las hermanas-hermanos plantas, animales y minerales” (Illescas J. M., 

2013, pág. 110).  

 

Esta forma “metodológica epistemológica” de la “Unidad”, nos brinda la posibilidad de 

desestructurar y reestructurar nuestro “Ser” desde la recuperación de la “identidad natural 

telúrica y cósmica-caosmica”, para sentir – vivir – hacer – pensar la realidad, reconociendo 

que la Sabiduría se desenvuelve combinando e intracombinando una diversidad de 

potenciales y formas de inteligencia.  

 

Desde la Sabiduría de la Unidad hay que reconocer que el ser humano es un Uno que es un 

Todo y un Todo-Uno. En este sentido, no se puede recortar el potencial del ser humano 

ante el desafío de construir el conocimiento en La No Unidad y el cosmocimiento-

caosmocimiento-realidadicimiento-sabiduría en La Unidad.  Para sentir y comprender los 

fundamentos teóricos y prácticos de la Sabiduría de la Unidad, en lo que occidentalmente 

se denomina “ontología”, “gnoseología” y “epistemología” es necesario denotar: 

 

 “Que el Todo es una Unidad. 

  Que el Uno o Individuo o la “parte” es inseparable del conjunto del 

Todo. 

 Que cualquier Uno es un concentrado y desconcentrado del Todo. 

 Que cualquier Uno es un Uno -Todo y un Todo-Uno que adviene a 

Ser-Estar-Siendo                     el Todo Mismo en su Unidad. 

 Que cada Uno es un diferente-semejante a cualquier otro Uno. 

 Que el espacio-tiempo es uno e indivisible. 

 Que lo finito es infinito y viceversa. 

 Que lo Multi-dimensional es Uni-dimensional y viceversa. 

 Que lo tridimensional y lo tetradimensional no son, no eran y no 

serán suficientes para explicar la sabiduría y/o Cosmoscimiento-

Caosmocimiento de Lo Humano Integral Originario. 

 Que todo en La Realidad es materia - energía en equilibrio, que 

todo es complementariedad, que todo es complementación, que 

todo es consensual, que todo es “identidad” en el Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás como el Todo Mismo en la 

identidad diferente-semejante. 

 Que nada es dialéctico lineal y espiral, sino esferas-piramidales en 

expansión y en contracción, de energía-materia combinada e 
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intracombinada en el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre 

nomás.  

 Que la energía-materia en el Estar siendo contiene en sí el diseño de 

su advenir, de modo céntrico y excéntrico en todas direcciones y en 

todos los sentidos nunca lineales. 

 Que Lo Humano es Lo Específicamente Humano y, a la vez, Lo 

Humano Natural, Lo Humano Cósmico-Caosmico y Lo Humano 

Total por lo que la “sociedad”, la “cultura” y la “civilización”: 

produce, reproduce y “recrea”, sin inversión virtual, en su 

existencia a todo Lo Natural, a todo Lo Cósmico-Caosmico y a toda 

La Totalidad del Ser en Lo Específico Humano de la “sociedad-

cultura-civilización”. 

 Que nada se podía conocer colocándose fuera de La Realidad, ya 

que todo se sabe estando dentro de la realidad.  

 Que, si uno se coloca en La Realidad a “saberse” por ser parte de La 

Realidad, se sabe que todo es una sola historia en el Todo y en cada 

Uno.  

 Que en la “sociedad-cultura-civilización” que reproduce a Lo 

Natural, a Lo Cósmico-Caosmico y a la Totalidad del Ser, se da y se 

fortalece: el equilibrio, la complementariedad, la complementación, 

el consenso y la identidad entre el individuo y el conjunto de su 

entorno inmediato-mediato sin hegemonizar ningún elemento.” 

(Gonzales & Illescas, Acerca de las sociedades "indígenas" o 

diálogo crítico con la cientificidad europea, 2002, pág. 5). 

 

Habiendo establecido los fundamentos teóricos-prácticos de la Sabiduría de La Unidad, se 

puede complementar refiriendo que al estar “ubicados” en la realidad, el cosmocimiento-

caosmocimiento, realidadicimiento y sabiduría, no sólo se construye, sino se “aprehende”, 

siendo La Realidad Misma. De manera, que Lo Humano Integral Originario al ser parte de 

La Realidad, “capta” o “siente” la misma velocidad, periodificación, ritmo, ciclo y la 

constante o frecuencia de energía-materia o “masa”-“fuerza”, en tanto se es: Uno con el 

Todo de La Realidad, y viceversa, estableciendo que para aprehender la Sabiduría se tiene 

que sentir – vivir – hacer – pensar el proceso de Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás la Realidad Total Unificada. 

 

Con las explicaciones expuestas, se llega a considerar que sí es posible encausar una 

“Ciencia” o Cientificidad de La Unidad que devenga de los cimientos de la Sabiduría de la 

Unidad a partir de “introducirnos” y “sentirnos”  la misma Realidad, y con ello desenvolver 

la proyección de la medicina precolombina en la actual medicina tradicional ancestral 
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boliviana, que al presente cuenta con 1.666 médicos tradicionales inscritos en el Registro 

Único de Médicos Tradicionales del Ministerio de Salud y Deportes del país. (Estado 

Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, 2017, pág. 32)  

 

La medicina tradicional ancestral de Bolivia, en la actualidad, tiene que asumir en lo 

factible, algunas o todas, las características de la Medicina Precolombina, en la práctica 

médica, tomando en cuenta su carácter trascendente-inmanente, de su epistemología que 

involucra el entorno social, cultural, medio ambiental, natural, cósmico-caosmico, para no 

poner acento sólo en lo inmanente porque: 

 
“La práctica de la medicina andina-amazónica (…) transciende al 

reconocimiento y vivencia de una realidad innegable en la cual nacimos, 

"vivimos" y "dejamos de existir".” (Gonzales & Illescas, Acerca del 

Sentimiento y del Pensamiento de la Medicina Andina y Amazónica en el 

actual continente Indoafrolatinoamericano, 2004, págs. 15-16). 

 

La medicina tradicional ancestral boliviana tiene que recuperar su “identidad médica 

ancestral”, su “Sabiduría”, su “epistemología”, su estatus y función mediante el diálogo 

inter-científico en la estructura intra-intercultural del país, como auto - desafío de su propia 

existencia.  

 

2.9.9. Diferencias entre las experiencias médicas del Doctor Peter D’adamo y el 

Doctor José Illescas 

 

A partir de las experiencias médicas, se brinda información sobre dos sistemas médicos, 

que no sólo difieren en sus bases filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas, 

sino en sus enfoques, teorías y prácticas médicas, que provienen de dos matrices 

civilizatorias distintas. Información que se describe desde antropológica médica, que 

estudia el enfoque, la teoría, los métodos, las técnicas y los recursos que emplea cada 

sistema médico frente a los problemas de salud.  
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2.9.9.1. Experiencia médica del Doctor Peter D’adamo 

 

En este apartado, se hizo una descripción reflexiva sobre la influencia entre la alimentación 

y los grupos sanguíneos, en estados de salud o enfermedad. También se planteó y se 

desarrolló tres preguntas claves con la finalidad de comprender y precisar la práctica 

médica del Doctor D’adamo y tener los insumos necesarios para realizar el análisis e 

interpretación de los resultados.  

 

El descubrimiento de los grupos sanguíneos constituyó un avance en la ciencia de la 

genética y en las ciencias médicas. A partir de estos avances, el  Dr. Peter D’adamo38  en su 

libro “Los grupos sanguíneos y la alimentación” nos da a conocer que no existe una dieta o 

estilo de vida correcto o incorrecto, sino que sólo hay opciones basadas en nuestro código 

genético constituido por nuestro grupo sanguíneo. 

 

La clave de la importancia del tipo de sangre se pudo encontrar, según Peter D’adamo, en la 

historia de la evolución y adaptación humana, donde se establece que: el tipo de sangre O 

es el más antiguo, y carnívoro por naturaleza; el tipo de sangre A evolucionó con la 

sociedad agrícola; el tipo de sangre B surgió a medida que los humanos emigraron hacia 

climas más fríos y severos; y, el tipo de sangre AB fue una adaptación totalmente moderna, 

como resultado de la mezcla de los grupos dispares. Por lo expuesto, la historia evolutiva y 

                                                           

38 La medicina naturopática es la atención primaria de salud que enfatiza la prevención y el proceso de 

autocuración mediante el uso de terapias naturales y de vida sana.https://bastyr.edu/academics/naturopathic-

medicine). Peter J D'Adamo está doctorado en naturopatía por el Bastyr College, Seattle WA en 1982 y 

licenciado en medicina naturópata En 1990 fue galardonado con el premio de mejor médico del año por 

la American Association of Naturopathic Physicians. Es profesor adjunto clínico del Southwest College of 

Naturopathic Medicine, Tempe AZ, y del National College of Naturopathic Medicine, Portland OR y tiene 

una consulta clínica en Wilton, Connicut. En el 2001 fundó el Intsituto para la individualidad humana y en el 

2003 instigó la primera conferencia bianual sobre nutrición haciendo participar a los mayores expertos sobre 

el tema. Con la publicación de Eat Right 4 Your Type en 1996, definitivamente, se convirtió en un autor 

internacionalmente destacado, conocido, especialmente, por sus famosos libros sobre la dieta según los 

diferentes grupos sanguíneos. Asimismo, con sus numerosas publicaciones y best sellers ha contribuido a un 

conocimiento más divulgativo de la dieta a nivel individual y sus series de libros se han convertido en 

Bestsellers del NY Times y se han traducido a más de 65 lenguas. Además, Dr. D'Adamo es un entusiasta de 

las artes marciales (Tai Chi y Tang Soo Do). (Obelisco, s/a) 

 

https://bastyr.edu/academics/naturopathic-medicine
https://bastyr.edu/academics/naturopathic-medicine
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de adaptación humana se relaciona directamente con las actuales necesidades alimenticias 

de cada grupo sanguíneo. (D'adamo & Whitney, 1998, pág. 19). 

 

El Dr. Peter D’adamo, junto a su padre, el Dr. James D’adamo, dedicaron gran parte de sus 

vidas al estudio y análisis del tipo de sangre en relación con la alimentación y las 

enfermedades. Durante sus praxis médicas observaron que muchos pacientes respondían 

bien a determinadas dietas, mientras que otros no.   

  

Ante esta situación, establecieron programas de alimentación en correspondencia a los 

grupos sanguíneos, con el propósito de lograr mejorías en sus pacientes, estableciendo que 

la sangre es la fuente principal de nutrición del organismo. Desde esta deducción, hecha 

propuesta, pusieron a prueba sus teorías: analizando el tipo de sangre en sus pacientes y 

observando las reacciones individuales cuando se les prescribía dietas diferentes.  

 

Peter D’adamo observó: que los pacientes del grupo sanguíneo “A”, parecían responder 

deficientemente a las dietas de altas proteínas, que incluya porciones generosas de carne, 

pero respondían muy bien a las proteínas vegetales, como la soya y el tofu (queso de soya); 

que los productos lácteos solían producir abundantes cantidades de mucus en los senos 

nasales, y en las vías respiratorias, de los individuos del grupo “A”; que los pacientes del 

grupo “O”, tenían salud con las dietas ricas en proteínas, y de esta manera, se fue buscando 

una base científica. (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 16-17).  

 

¿Por qué es importante el tipo de sangre?, según el autor, porque “es la clave para todo el 

sistema inmune de su organismo. Controla la influencia de los virus, bacterias, infecciones, 

sustancias químicas, estrés y todo tipo de invasiones y condiciones capaces de comprender 

su sistema inmune (…), el sistema inmune se reduce a dos funciones básicas: reconocer lo 

“nuestro” y eliminar lo “ajeno” (D'adamo & Whitney, 1998, pág. 36) 

 

¿Cómo se diferencian los grupos sanguíneos? “Toda forma de vida, desde el virus más 

simple hasta los seres humanos mismos tienen antígenos únicos que forman parte de su 

identidad química. Uno de los antígenos más poderosos en el organismo humano es el que 
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determina su tipo de sangre. Los antígenos de los diferentes tipos de sangre son tan 

sensibles que cuando actúan eficazmente constituyen el mejor guardián de seguridad del 

sistema inmune”. (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 36-37) . 

 

Por lo referido, “Cada tipo de sangre posee un antígeno diferente, con su propia estructura 

química específica. Su tipo de sangre se califica por el tipo de antígeno que usted posee en 

sus glóbulos rojos”. Si usted es del tipo de sangre A, tiene en sus células antígeno A; si es 

del tipo de sangre B, tiene en sus células antígeno B; si tiene el tipo de sangre AB, tiene en 

sus células antígeno A y B, si tiene tipo de sangre O, no tiene ningún antígeno. (D'adamo & 

Whitney, 1998, págs. 36-37) . 

 

En toda esta trama, el tipo O, sirve como base para la estructuración de los grupos 

sanguíneos: A, B, y AB como se aprecia, porque el antígeno H, siempre va estar presente: 

 

-El tipo de sangre A, se forma con el antígeno H más la N – acetil – galactosamina. 

-El tipo de sangre B, se forma con en el antígeno H, más la D – galactosamina. 

-El tipo de sangre AB, se forma con el antígeno H, más la N – acetil – galactosamina y la D 

- galactosamina.  

 

¿Por qué un alimento es beneficios para un grupo, y no para otro? A raíz de las 

explicaciones referidas, primero se debe tener presente que cada grupo sanguíneo tiene un 

tipo de antígeno que actúa como guardia de seguridad del sistema inmune. Poniendo un 

ejemplo cuando un ser humano del grupo A, ingiere algún alimento con proteínas o 

lectinas39 que no son compatibles con el antígeno de su sangre, el antígeno genera 

anticuerpos 40 de rechazo, y de esta manera el alimento ingerido no es beneficioso, sino 

dañino o patógeno, y se produce una reacción denominada aglutinación41.  (D'adamo & 

Whitney, 1998, pág. 41)  . 

                                                           
39 Las lectinas son proteínas abundantes y diversas que se encuentran en los alimentos y tienen propiedades 

aglutinantes que afectan su sangre. (D'adamo & Whitney, 1998, pág. 40) . 
40 Los anticuerpos, sustancias químicas, producidas por las células del sistema inmune, están destinados a 

perseguir y atacar al antígeno extraño para destruirlo. (D'adamo & Whitney, 1998, pág. 38) . 
41 Aglutinación, es la manera cómo reacciona el antígeno generando anticuerpos frente a las lectinas o 

proteínas incompatibles de los alimentos. Situación o problema que hace que las células se adhieran unas a 
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De manera, que cuando el organismo ingiere un alimento que no es compatible con nuestro 

antígeno se generan enfermedades, razón por la cual el autor recomienda seguir una dieta 

de acuerdo a nuestro grupo sanguíneo como se detalla más adelante.  

 

Peter D’adamo, al fundamentarse en la Antropología Física, para describir y explicar la 

evolución y adaptación biológica del ser humano, se remonta en el tiempo (al origen y 

evolución de los primeros seres humanos) y en el espacio (a todas las variedades de grupos 

humanos), pero no asume explícitamente que la Antropología Física tiene necesariamente 

que tener en cuenta la influencia de la cultura en la evolución física del hombre. (Rossi & 

O'Higgins, 1981, pág. 24). 

 

Tampoco reconoce, que para la Sabiduría Ancestral, no sólo la Antropología Física y 

Social-Cultural explican a lo humano, sino que éste se explica a partir de su acción 

cotidiana e histórica, como lo humano individual, social, cultural, natural, cósmico-

caosmico y total, como “… un Uno-Todo-Todo-Uno en y con la Realidad Total 

Unificada”. (Gonzales & Illescas, Acerca de la ontología, gnoseología y epistemología de 

lo humano integal o del ser en su estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 

2002, págs. 4-29). 

 

Desde las características genéticas, y los tipos de sangre, se puede afirmar que la mayoría 

de aymaras y quechuas, pertenecen al grupo sanguíneo “O”, y que la presencia de los 

grupos “A” y “B”, es producto del mestizaje con caucasoides o negroides. (Valls, 1985, 

págs. 707-710). La afirmación de Arturo Valls, se aproxima a la que en 1950, establece 

William Boyd, en su libro: “La genética y las razas humanas”, citado por D’adamo y 

Whitney, al determinar la relación entre los grupos ABO y el factor Rh, establece que el 

amerindio, tiene gran porcentaje del tipo de sangre “O”, y probablemente ninguna presencia 

del tipo de sangre “B” y del factor Rh (-) y escasa o ninguna incidencia del tipo “A”. 

(D'adamo & Whitney, 1998, pág. 337). Comparemos datos con la siguiente información: 

 

                                                                                                                                                                                  
otras. Esta aglutinación provoca el síndrome de intestino irritable, bloquea la irrigación sanguínea, entre otros 

efectos. (D'adamo & Whitney, 1998, pág. 327). 
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Cuadro Nº 1 

Distribucion mundial de los grupos sanguíneos 

O + A + B+ AB+ 0 - A - B - AB - 

38,67 % 27,42% 22,02% 5,88 % 2,55% 1,99 % 1,11 % O,36 % 

Fuente: Distribución de AB0 y factor Rh por país (por promedio poblacional) en Grupo Sanguíneo. (Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2020). 

 

Los porcentajes, a escala mundial, tomando en cuenta una población de 7, 684, 292, 383 

habitantes, revela que el grupo O es mayoritario; que el AB es el más reducido y 

considerando el factor Rhesus, el RH + es más frecuente en un 91,99%, mientras que el 

negativo alcanza el  6,01%.   

Cuadro Nº 2 

Distribucion de los grupos sanguíneos en Bolivia 

Grupo 0 Grupo A Grupo B Grupo AB 

85  % 11 % 3 % 1 % 

                                Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno del Estado Plurinacional (Ministerio de Salud, 2016). 

La información establece, sumando secretores y no secretores, que en Bolivia se tiene una 

población mayoritaria de 85 % del grupo O, seguida por el grupo A con 11 %; el grupo B 

con 3 % y el grupo AB con 1 %.  El factor Rhesus, el RH + es más frecuente en un 99%, 

mientras que el negativo es1%. Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno del Estado 

Plurinacional  (Ministerio de Salud, 2016). 

 

Los grupos sanguíneos secretores, son aquellos que secretan sus antígenos del tipo de 

sangre en su saliva, mucosidad, esperma y otros líquidos corporales que posibilitan 

identificar el grupo de sangre. 

Que un individuo, sea secretor, tiene influencia en el marco de la ley, porque una muestra 

de semen, que se halle en la víctima de violación, puede utilizarse para ayudar a identificar 

al violador, si es un secretor, y si su tipo de sangre coincide con la sangre detectada en el 

semen. Sin embargo, sí pertenece al reducido porcentaje de “no secretores, su grupo 

sanguíneo, no se puede identificar en ningún líquido, que no sea su sangre. Se estima a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
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nivel mundial que: “Los “secretores” constituyen aproximadamente un 80 % de la 

población y los “no secretores” el 20 % restante. (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 339-

340).  

Desde las apreciaciones teóricas, fundadas en la Antropología Física, de Peter D’adamo y 

Catherine Whitney, se puede considerar de manera general, que:  

 

“Cada grupo sanguíneo contiene el mensaje genético de las dietas y 

conductas de nuestros antepasados, y aunque estemos a una gran distancia 

de la historia primitiva, muchos de sus rasgos y características todavía 

afectan la población actual. El hecho de conocer estas tendencias ayuda a 

comprender la lógica de las dietas para los grupos sanguíneos” (D'adamo 

& Whitney, 1998, pág. 25).  

  

 

Estas apreciaciones, nos dan a conocer que el tipo de sangre, forma parte de “la identidad 

humana”, y determina las tendencias o preferencias por determinados alimentos, a tiempo 

de establecer pautas de conducta. Este planteamiento es correcto, de modo parcial, ya que 

no se puede caer en un determinismo genético, de ser así, estuviese negando los aportes de 

la medicina ancestral, de la cultura culinaria a nivel nacional e internacional, incluyendo 

investigaciones valiosas, donde se establece que:  

 

 “En la medicina aborigen no existió la dicotomía entre alimentación y 

medicina que se observa en la medicina tecnócrata occidental, por ello en 

la antigüedad y aún en nuestros días, se ingiere con los alimentos las 

plantas que están destinadas a evitar estados carenciales que puedan 

conducir a estados mórbidos, por lo que en previsión se trata de activar el 

funcionamiento de los órganos, y cuando es necesario curar no atacan a la 

dolencia que se manifiesta, sino al órgano que es su causante” (Mayolo S. 

E., 1981, pág. 29). 

 

 

Esta referencia, nos da a conocer que la medicina es alimento y viceversa. En tanto, las 

dimensiones, y sub-dimensiones, a tratar en el paciente, tienen que amplificarse, para no 

tratar al paciente aislado de la sociedad, cultura, naturaleza o Realidad Total Unificada, ni 

de las intrasujetividades e intersubjetividades. 
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2.9.9.1.1. Alimentación de acuerdo a los grupos sanguíneos ABO 

 

Como parte del diálogo intercientífico, se realizó una síntesis de los alimentos de acuerdo a 

cada grupo sanguíneo, de la cual se extrajeron pautas, para construir los instrumentos de 

investigación.  

 

2.9.9.1.2. Alimentos para el grupo O 

 

El éxito de la dieta del tipo O, depende de su consumo de carnes magras, aves y pescados. 

Los productos lácteos y cereales no les resultan beneficiosos. También se debe tener 

presente, que todos los productos que no estén dentro de su dieta se constituyen en insumos 

que engordan como el consumo de granos, panes, legumbres y porotos, ya que el principal 

factor del aumento de peso es el gluten que se encuentra en el germen de trigo y productos 

de harina integral. Las lecitinas del gluten inhiben su metabolismo de insulina interfiriendo 

en el uso eficiente de las calorías. En general, las legumbres inhiben el metabolismo de 

otros nutrientes como la carne.  

 

Las personas de este grupo sanguíneo, pueden metabolizar carnes con eficiencia, porque 

suelen tener un alto contenido de ácido estomacal, que deben equilibrar con frutas y 

vegetales apropiados. Los individuos del grupo O, por lo general tiene un funcionamiento 

irregular de la tiroides, lo cual causa problemas metabólicos y aumento de peso, para ello el 

pescado es muy beneficioso. Se debe tener en cuenta, que estos individuos tienen 

intolerancia a la leche, la cual, además, constituye una escasa fuente de proteína para su 

tipo de sangre. El aceite de oliva y el de semilla de lino tienen efectos positivos sobre el 

corazón y las arterias e incluso pueden contribuir a reducir el colesterol en sangre. 

El autor, en torno a los frutos secos, nos refiere una lista a tiempo de establecer que estos 

alimentos de ningún modo deberían reemplazar a las carnes ricas en proteína. (D'adamo & 

Whitney, 1998, págs. 66-73). 
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Cuadro Nº 3 

Alimentos favorables para el grupo O 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información de Peter D’adamo, (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 66-85). 

 

2.9.9.1.3. Alimentos para el grupo A 

 

El tipo A, próspera con dietas vegetarianas, la herencia de sus antepasados agricultores más 

establecidos y menos aguerridos. Saca las proteínas de la soya, los cereales, los vegetales, 

los frutos secos, semillas y granos. Entre la bebida más recomendable está el café, aumenta 

Carnes 
Res, conejo, cordero, gallina, pollo, pato, pavo; entre las vísceras, el 

hígado; pescados: sábalo, sardina y trucha. 

Productos lácteos Leche de soya; quesos de: soya, oveja y cabra 

Aceites y grasas Aceite de: oliva, linaza, sésamo, de hígado de bacalao 

Frutos secos y semillas Nuez, almendra y castaña 

Legumbres Arvejas 

Cereales Amaranto, arroz y, cebada, 

Panes 
Pan Ezequiel (pan de harina de trigo germinado), pan árabe y pan de arroz 

no refinado 

Granos y pastas Arroz no refinado, harina de arroz, harina de cebada y quinua 

Vegetales 

Col, lechuga, brócoli, acelga, achicoria, ajo, calabaza, cebolla, col rizada, 

diente de león, nabo, perejil, pimientos, aceitunas verdes, apio, berro, haba, 

hinojo, hongos, jengibre, pepino, remolacha, tomate, zanahoria y zapallo 

Frutas 
Ciruelas, higos, piña, plátano, cerezas, dátil, durazno, granada, guayaba, 

kiwi, lima, limón, mango, manzana, melón, papaya, pera, sandia y uvas 

Especias 
Sal yodada, algarrobo, cúrcuma, perejil, pimienta, ajo, albahaca, anís, 

comino, hoja de laurel, menta, salvia, romero y mostaza seca 

Té de hierbas y bebidas en 

general 

Diente de león, jengibre, perejil, tilo, rosa mosqueta, zarzaparrilla, 

manzanilla, salvia, té verde, tomillo, valeriana, verbena, agua mineral, 

cerveza, vino blanco y tinto. 
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la secreción de ácido gástrico. Para obtener mayores beneficios debería eliminar todas las 

carnes de su dieta, porque su sistema inmune es lento, y tienen bajos niveles de ácido 

gástrico. 

 

Dentro de los vegetales no aceptables están los ajíes, porque irritan el delicado estómago 

del tipo A, al igual que las naranjas. El ajo es un antibiótico natural beneficioso para todos 

los grupos sanguíneos en especial para el A, porque su sistema inmune es vulnerable a una 

serie de afecciones. Los alimentos lácteos también son deficientemente digeridos, por el 

grupo A, porque son ricos en grasas saturadas y provocan trastorno metabólico. Hay que 

tener presente que las personas de este tipo padecen de problemas respiratorios y los 

productos lácteos incrementan significativamente la cantidad de mucus que secreta. Debe 

ingerir los alimentos en sus estados naturales, puros, frescos y orgánicos, porque posee un 

tubo digestivo sensible. (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 104-123).     

 

Cuadro Nº 4 

Alimentos favorables para el grupo A 

Carnes No debería consumir abundantes carnes rojas, pero entre los neutros está: gallina, 

pavo, pollo; entre los pescados beneficiosos: sábalo y trucha.  

Productos lácteos y 

huevos 

Leche de soya, queso de soya y huevos 

Aceites y grasas Aceite de oliva, aceite de linaza 

Frutos secos y 

semillas 

Maní, semillas de calabaza, almendra, castaña, semilla de girasol y semilla de 

sésamo. 

Legumbres  Arvejas, germen de soya, lentejas y porotos 

Cereales  Amaranto, trigo, arroz cocido, cebada, harina de avena y harina de maíz  

Panes  Pan de harina de soya, pan Ezequiel, pan árabe, pan de arroz no refinado, pan de 

maíz y pan de salvado. 

Granos y pastas Harina de arroz, harina de avena, arroz no refinado, harina de cebada, harina de 

trigo, harina de trigo germinado, gluten y quinua. 

Vegetales  Acelga, ajo, brócoli, brotes de alfalfa, cebolla, col rizada, diente de león, escarola, 

espinaca, hojas de remolacha, lechuga, nabo, perejil, puerro, rábano, zanahoria, 
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zapallo, aceitunas verdes, apio, berro, coliflor, espárrago, hinojo, hogos, maíz, palta 

y repollo. 

Frutas Piña, cereza ciruela, damasco, higo, limón, mora, pomelo, uva, durazno, granada, 

guayaba, kiwi, lima, manzana, melón, pera, sandía.  

Especias y 

condimento 

Ajo, jengibre, melazas, salsa de soya. Entre otras neutras: albahaca, algarrobo, anís, 

azafrán, canela, comino, cúrcuma, hoja de laurel, mejorana, menta, mostaza, nuez 

moscada, orégano, perejil, romero, tamarindo y vainilla. La mostaza es el único  

condimento beneficioso. 

Té de hierbas y 

bebidas en general 

Alfalfa, aloe, ginseng, jengibre, manzanilla, té verde, valeriana, café corriente, café 

descafeinado, vino tinto y blanco. 

 

Fuente. Elaboración propia  a partir de la información de Peter D’adamo, (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 104-123). 

 

2.9.9.1.4. Alimentos para el grupo B 

 

Las personas del grupo B, tienen un sistema inmune poderoso y un sistema digestivo 

tolerante. Uno de los alimentos beneficiosos es la leche, el B es el único grupo sanguíneo 

que puede disfrutar de una variedad de alimentos lácteos. Esto es así, porque el principal 

azúcar en el antígeno del tipo B es la D-galactosamina, el mismo azúcar presente en la 

leche, y entre otros alimentos está la carne de cordero, venado, conejo y peces como el 

bacalao y el salmón. 

 

Los principales factores para el aumento de peso son el maíz, trigo, lentejas, maní, 

garbanzos, porotos, frijoles y las semillas de sésamo. Cada uno de estos alimentos tiene una 

lectina diferente, pero todas afectan la eficiencia de su proceso metabólico causando fatiga, 

retención de líquido e hipoglucemia (una severa disminución en el azúcar de la sangre 

después de haber ingerido alimentos). El tipo B es similar al O en su reacción al gluten que 

se encuentra en el germen de trigo y productos de harina integral. (D'adamo & Whitney, 

1998, págs. 144-163). 
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Cuadro Nº 5 

Alimentos favorables para el grupo B 

Carnes 
Cordero, conejo y pavo; entre las neutras puede ingerir hígado. Entre los 

pescados:  trucha y sábalo 

Productos lácteos y 

huevos 

Leche de cabra, leche de soya, queso de oveja, queso de cabra, queso 

mozzarella, queso de soya y yogur. Huevos. 

Aceites y grasas Aceite de oliva, aceite de hígado de bacalao y aceite de linaza 

Frutos secos y semillas Almendras y castañas. 

Legumbres  Germen  de soya, porotos y arvejas 

Cereales Salvado de avena, harina de avena (cuáquer) y salvado de arroz. 

Panes  Pan de arroz no refinado, pan de harina de soya, y pan Ezequiel 

Granos (Harinas)y pastas Harina de avena, harina de arroz y arroz no refinado 

Vegetales 

Berenjena, brócoli, col, coliflor, perejil, pimiento, repollo, remolacha y 

zanahoria; entre los neutros: achicoria, ajo, apio, berro, calabaza, cebolla, 

espárrago, espinaca, hinojo, jengibre, lechuga, nabo, papa, puerro y zapallo. 

Frutas 

Piña, ciruela, plátanos, papaya y uva; entre las neutras: durazno, frutilla, 

guayaba, higos, kiwi, lima, mandarina, mangos, manzana, melón, naranjas, 

pera y sandía. 

Especias 

Ajo y perejil; entre las neutras: albahaca, anís, clavo de olor, comino, 

cúrcuma, canela, comino cúrcuma, hoja de laurel, melazas, menta, mostaza, 

nuez moscada, pimentón, romero, salvia, tamarindo, tomillo y vainilla.  

Té de hierbas y bebidas en 

general  

Ginseng, jengibre, perejil y salvia; como  neutros: diente de león, manzanilla 

y té verde- Entre las bebidas; café y té verde; entre las neutras el vino blanco 

y el vino tinto. 

 

Fuente: Elaboración propia partir de la información de Peter D’adamo (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 144-163). 
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2.9.9.1.5. Alimentos para el grupo AB 

 

Las personas del grupo B, tienen un sistema inmune poderoso y un sistema digestivo 

tolerante. Uno de los alimentos beneficiosos es la leche, el B es el único grupo sanguíneo 

que puede disfrutar de una variedad de alimentos lácteos. Esto es así, porque el principal 

azúcar en el antígeno del tipo B es la D-galactosamina, el mismo azúcar presente en la 

leche, y entre otros alimentos está la carne de cordero, venado, conejo y peces como el 

bacalao y el salmón. 

 

Los principales factores para el aumento de peso son el maíz, trigo, lentejas, maní, 

garbanzos, porotos, frijoles y las semillas de sésamo. Cada uno de estos alimentos tiene una 

lectina diferente, pero todas afectan la eficiencia de su proceso metabólico causando fatiga, 

retención de líquido e hipoglucemia (una severa disminución en el azúcar de la sangre 

después de haber ingerido alimentos). El tipo B es similar al O en su reacción al gluten que 

se encuentra en el germen de trigo y productos de harina integral. (D'adamo & Whitney, 

1998, págs. 144-163). 

 

Cuadro Nº 6  

Alimentos favorables para el grupo AB 

Carnes Cordero, conejo, pavo; entre los pescados:  sábalo y trucha 

Lácteos y huevos Leche de cabra, queso de cabra, queso de oveja, yogur. Huevos 

Aceites y grasas Aceite de oliva, aceite de maní  y aceite de linaza 

Frutos secos y semillas Castaña, maní y nuez de nogal. 

Legumbres  Lentejas verdes y porotos 

Cereales  Grano de avena, mijo, salvado de arroz, salvado de avena 

Panes  
Pan de arroz, pan de centeno, pan de harina de soya, pan de trigo germinado 

y pan Ezequiel 

Granos y pastas  Arroz blanco, arroz no refinado, harina de arroz, harina de avena, harina de 
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trigo germinado 

Vegetales  

Ajo, apio, camote, berenjena, brócoli, brote de alfalfa, coliflor, diente de 

león, pepino, perejil, remolacha, repollo, tofu; entre los neutros: cebolla, 

espárrago, espinaca, hinojo, jengibre, lechuga, nabo, papa, puerro, tomate, 

zanahoria, zapallo 

Frutas  
Piña, cereza, ciruela, higo, kiwi, limones, pomelo, uva; entre las neutras: 

durazno, frutilla, lima, mandarina, manzana, melón, papaya, pera y sandía. 

Especias  

Ajo y perejil; entre las neutras: albahaca, algarrobo, azafrán, canela, comino, 

hoja de laurel, mejorana, melazas, menta, miel, romero, salvia, tamarindo, 

tomillo y vainilla.  

Té de hierbas y bebidas en 

general 

Alfalfa, echinacea, jengibre, manzanilla, té verde, café descafeinado, café no 

descafeinado; entre los neutros: zarzaparrilla, cerveza, vino tinto y vino 

blanco. 

 

Fuente. Elaboración a partir de la información de Peter D’adamo (D'adamo & Whitney, 1998, págs. 180-197). 

 

2.9.9.2. Experiencia médica del Doctor José Illescas 

 

En este acápite, se caracteriza el pensamiento médico del Dr. Illescas, denotando la 

influencia de la alimentación ácida o alcalina en estados de salud o enfermedad. También 

se planteó y se dio respuesta a tres preguntas de vital importancia, para precisar la práctica 

médica y validar los resultados de la investigación como parte del diálogo intercientífico.  

 

El Dr. Illescas a raíz de su formación y autoformación en el campo de la medicina 

académica y ancestral, realiza una modalidad de medicina integral, que no solo le permite 

combinar ambos enfoques, sino tomar en cuenta los avances de ciencia médica como el 

descubrimiento de los grupos sanguíneos y su influencia en la alimentación. Aportes que 

toma en cuenta las múltiples variables que inciden en estados de salud o enfermedad por lo 

que considera las contribuciones de la Antropología Física, la Antropología Médica, 

Antropología Social, Cultural, de las ciencias del medio-ambiente, de la Física, la 

Astrofísica entre otras al reconocer y tratar al paciente como un Uno que es un Todo. 
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Desde este enfoque integrado, el Dr. Illescas trata la enfermedad modificando la 

alimentación, para cambiar el terreno biológico del enfermo y de la enfermedad, para ello 

trabaja con resultados de laboratorio, incluyendo los bioindicadores que identifica en el 

diagnóstico y los que reporta el paciente y la familia. Reportes que le permiten realizar un 

análisis multidimensional, que incluyen temas o problemas intra e interfamiliares, sociales, 

económicos, culturales, religiosos o ideológicos, porque el sostiene que el paciente para 

vivir en salud, no solo requiere de alimentos sólidos y líquidos, sino de afectos, buenos 

tratos, de un óptimo clima familiar, donde todos los miembros estén involucrados como 

coprotagonistas del restablecimiento del paciente, porque la enfermedad no sólo tiene raíces 

bilógicas, sino afectivas, sociales, culturales, naturales, telúricas y cósmicas como 

expresiones de la Realidad Total.   

En este sentido, el médico, el paciente y la familia, establecen líneas de apoyo y 

compromiso compartido en la ejecución y sostenibilidad del tratamiento. Proceso que 

implica fases de orientación, formación y autoformación, ya que en muchos casos el 

tratamiento implica aprender a vivir con la enfermedad como sucede con pacientes que 

tienen sida, diabetes e incluso cáncer.   

La alimentación que Illescas prescribe según la enfermedad del paciente, consiste en la 

ingesta de alimentos crudos y cocidos cuidando el equilibrio del pH básico: ácido – alcalino 

para equilibrar los procesos conjugados de la oxido-reducción y del anabolismo-

catabolismo en el metabolismo. Los alimentos que propone incluye la ingesta de hojas, 

tallos, raíces, semillas, para evitar efectos contraproducentes en la ingesta de alimentos.  

 

En este sentido, la concepción de alimento como medicina supera los márgenes 

convencionales. Planteamiento que conlleva a que el paciente y la familia, no sóo logren 

modificar sus hábitos alimenticios, sino sus formas de vida.   

 

Para Illescas, cada paciente es un caso, más allá de las diferencias y semejanzas en torno a 

otros pacientes, particulariza cada caso, porque cada prescripción y dosificación no es un 

recetario, sino un campo de acción e investigación que requiere ajustes, reajustes y muchas 

veces cambios radicales.  
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En el sentido, el tratamiento del Doctor Illescas, no sólo es novedoso, sino interesante 

porque aplica la sabiduría ancestral en su enfoque, teoría y práctica médica. Su formación y 

auto formación no sólo le permite tener una visión amplia de la realidad, sino combinar e 

intracombinar una serie de factores en la particularidad de cada paciente. Su método va más 

allá de los métodos convencionales, y para ser abordados y sistematizados, es preciso 

volver a aprender lo que está más allá de la razón, porque se trata de un sistema médico de 

sabiduría profunda. 

 

Al reconocer que su enfoque, teoría y práctica médica se materializa en la combinación e 

intracombinación de muchos factores, se tomó en cuenta “el equilibrio del pH: ácido – 

alcalino en la ingesta de alimentos” que no solo está determinada por alimentos de origen: 

animal, vegetal y mineral, porque todo es ácido – alcalino en diferentes niveles como las 

influencias naturales –telúricas y cósmicas incluyendo el carácter humano y no humano.  

 

Ante este hecho, se trató de establecer ¿Por qué es importante la ingesta de alimentos 

ácidos y alcalinos?, porque cuando se rompe el equilibrio ácido – alcalino, el organismo 

empieza a producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, 

entonces se manifiestan diversas dolencias o enfermedades, por ejemplo el cáncer en sus 

distintas modalidades, se caracteriza por acidosis, que genera falta de oxígeno, medio 

óptimo para las células cancerosas, porque no respiran oxígeno. Si cambiamos el terreno 

biológico modificando la alimentación, entonces podríamos revertir esta situación. Por otro 

lado, la alcalosis metabólica, ocurre por el aumento de alcalinidad de los líquidos del 

organismo que también se traducen en estados de enfermedad. (Comunicación personal 

con José Illescas, noviembre 2013). 

 

¿Cómo se diferencian los alimentos ácidos y alcalinos?, curiosamente nada es ácido o 

alcalino a secas, todo tiene niveles de acidez y alcalinidad, y de semejante característica es 

todo, incluso los seres humanos, y por ello tenemos tendencias marcadas por nuestra 

temperatura biológica, que tampoco debe desarmonizarse de las influencias estacionarias 

del año, de ahí que todo es equilibrio.  
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Las frutas y verduras son de diferentes colores cálidos y fríos o ácidos y alcalinos. Cada 

color tiene su espectro luminoso, en tanto propicia una emisión energética con diferentes 

frecuencias de onda. Los frutos rojos, naranja y amarillo tienen una menor frecuencia de 

onda en distintos niveles, en tanto son más calientes que frías; mientras que los frutos de 

color celeste, azul y violeta tienen una mayor frecuencia de onda en distintos niveles, y son 

más fríos que calientes. Los frutos de color verde constituyen el punto de equilibrio entre 

los frutos de tendencia fría y caliente. Al dividir didácticamente las frutas y verduras por 

colores cálidos y fríos o ácidos y alcalinos hemos visto como se expresa la luz de la luz y la 

luz de la oscuridad. En este sentido debemos sentirnos “unidos a la naturaleza”, porque a 

través de la cromaticidad de los alimentos ácidos-alcalinos en su “estado natural” 

capturamos las influencias naturales, telúricas y cósmicas.  

 

Lo mismo sucede con las notas musicales, cada tono y semi tono es un color que emite una 

frecuencia vibratoria que se materializa a través de diferentes pasos y movimientos. Esta 

misma sabiduría, se expresa en los solsticios de invierno o primavera, ya sea para el 

hemisferio norte o sur. Cuando la tierra está fría por fuera, por dentro está caliente y 

viceversa. 

 

Recuerdo, afirmaba el Dr Illescas, que cuando trabaje en la Laguna Tumichucua  

(Riberalta-Beni) con los enfermos de la enfermedad de Hansen o lepra, lo primero que hice 

fue darme cuenta que su alimentación era más ácida que alcalina, ya que tenían una 

alimentación rutinaria basada en carne, a raíz de que algunos eran cazadores y/o ganaderos 

y se dedicaban a estas actividades, sin embargo, nunca tomaron en cuenta su escenario 

geográfico de color verde, ni su clima caliente que les comunicaba equilibrar sus 

alimentación con vegetales y frutas.  

 

Para algunos, el clima podría ser un “indicador” para consumir alimentos con “acento en lo 

frio o caliente”, sin embargo, no se puede caer en un determinismo a secas, porque un 

alimento puede ser frio aparentemente, pero no deja de contener su complemento cálido, 

por ejemplo, una planta como el coco que crece hasta en los desiertos, es caliente por fuera 

y fría por dentro, ya que para vivir en estados extremos de calor necesita niveles de 
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frialdad, para equilibrará su condición de existencia. Poniendo otro ejemplo, el ajenjo es 

una planta para que la mujer siempre menstrué, y al menstruar prologue su juventud, y por 

ello se podría decir que es una planta propia para la mujer, sin embargo, su esencia es ácida 

o masculina. Para concluir esta aparente dualidad debemos recordar que nuestras abuelas y 

abuelos siempre sembraban en matrimonio o complementación plantas frías y calientes o 

solares y lunares como el maíz, planta solar caliente, junto a la cebada planta lunar o fría.   

Como se puede apreciar, todo es un bioindicador que comunica y requiere de un análisis 

más allá de lo aparente. Lo mismo sucede con todo, por ejemplo, la competitividad laboral 

nos hace caminar “acelerados” o estresados con una actitud más ácida que alcalina, más 

aún si hay problemas intrafamiliares ¿en qué momento equilibramos nuestra acidez-

alcalinidad de los alimentos que ingerimos con la acidez -alcalinidad de nuestras actitudes?, 

porque hay que reconocer que el ser humano no solo se alimenta de líquidos y sólidos, sino 

de todos los factores que hacen de él o ella un Uno - Todo. 

 

El ser humano de hoy, se enferma porque está desvinculado de sí mismo, de su familia, de 

su sociedad, de su cultura, de su entorno inmediato-mediato, en tanto se alimenta de comida 

rápida y productos industrializados excluidos de las influencias naturales, telúricas y 

cósmicas de las estaciones del año, y de este modo ingiere alimentos más ácidos que 

alcalinos hablando didácticamente.  

 

Se trata de encontrar los equilibrios o generar niveles de compatibilidad ácido – alcalino de 

los alimentos con lo ácido-alcalino del organismo, ajustada a la acidez-alcalinidad de las 

estaciones del año, porque cada época nos provee diferentes frutos: ácidos-alcalinos como 

hijas e hijos que engendra la Tierra con quienes tenemos que estar sincronizados y co-

criándonos.  

  

¿Por qué un alimento es bueno para todos?, el alimento es un Uno que es un Todo, y desde 

esta perceptiva ningún alimento puede ser dicotomizado como bueno o malo, ni caer en un 

determinismo de referir que algunos alimentos son más beneficiosos que otros, pero sí 

reconocer que todo alimento al igual que el organismo del ser humano y todo lo existente, 

es diferente y semejante al mismo tiempo. En este sentido, cada alimento, no solo es un ser 
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vivo, sino una identidad que por el sólo hecho de existir, ya tiene una función que no se 

puede desechar, porque de lo contrario estaríamos en contra de la naturaleza o 

desencontrados con ella. 

 

Algunos alimentos, nos caen mejor que otros, y esto depende mucho de la forma de 

preparación, por ejemplo, los porotos son flatulentos, generan cólicos e indigestiones, de 

manera que jamás se pueden consumir sin sus antídotos como el ajo, el orégano, hierba 

buena, y si es guiso de porotos, se incluirá comino. Lo mismo sucede con las habas, 

arvejas, mote de choclo y otros, siempre se deben ir con sus antídotos. 

 

Hay que tener presente que las especias no solo tienen olor, color y sabor, sino que tiene 

propiedades digestivas, antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas, antiséptica, 

antibacteriana, como nuestro apreciado ajo que destruye los microorganismos que producen 

enfermedades e infecciones, en fin, las especias curan y previenen enfermedades, porque 

equilibran las funciones del sistema inmunológico. 

 

Las especias históricamente han regulado nuestra alimentación, de ahí que la respuesta a 

nuestros problemas está frente a nosotros, porque la naturaleza nos avisa en nosotros lo que 

debemos comer. Se puede referir una ingesta de alimentos crudos y cocidos, incluyendo las 

especias que reporta la cultura en la elaboración de alimentos.  

2.10. Diferencias conceptuales: salud, enfermedad, sangre, grupo sanguíneo, alimento, 

ácido – alcalino.   

 

Cada sistema médico y con ello cada variable de análisis expresa o reproduce las bases 

filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas de un modelo de sociedad, cultura 

y civilización, sea ancestral o moderna. Tener clara esta idea nos ayudará a comprender las 

denotaciones de las variables de la investigación desde los siguientes cuadros 

comparativos:  
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Cuadro Nº 7 

Diferencias sobre la concepción de salud, entre el sistema académico y tradicional. 

Sistema médico académico Sistema médico tradicional 

Se define como el “[…] estado de un completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. La 

definición mencionada entró en vigor el 7 de abril de 

1948 y hasta la actualidad no ha sido modificada. 

(OMS, 2017). Estas mismas denotaciones se 

aprecian en los diccionarios de formación médica, 

cuando establece a la salud como el “1. El estado de 

un organismo con respecto a su bienestar físico, 

mental y social. 2. Estado de un organismo en 

óptimo funcionamiento sin enfermedades de ninguna 

naturaleza” (SCIENCE, 2011, pág. 861). 

Es un estado óptimo de equilibrio del ser humano 

consigo mismo, con la familia, la sociedad, la 

cultural, las influencias naturales telúricas, cósmicas 

y caósmicas. (Gonzales J. T., 2010).  

 

 

Cuadro No 8 

Diferencias sobre la concepción de enfermedad entre el sistema académico y 

tradicional. 

Sistema médico académico Sistema médico tradicional 

La enfermedad es la alteración o desviación del 

estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, 

de etiología en general conocida, que se manifiesta 

por síntomas y signos característicos y cuya 

evolución es más o menos previsible. (Salvat 

Editores, 2000, pág. 194). Se define como la: 

“Alteración  que afecta a todo el cuerpo o a 

cualquiera de sus partes, que impide el 

funcionamiento normal” (SCIENCE, 2011, pág. 

301). 

La enfermedad, “es el equilibrio no óptimo del ser 

humano, que generalmente se conceptualiza como el 

desequilibrio consigo mismo, con la familia, la 

sociedad, la cultura, las influencias naturales 

telúricas, cósmicas y caósmicas” (Gonzales J. T., 

2010). 

La salud y la enfermedad son procesos combinados, 

donde una contiene a la otra y viceversa como 

modalidades de equilibrio, que al modo de una 

balanza oscilan en un equilibrio permanente entre: 

equilibrio óptimo (salud) y equilibrio no óptimo 

(enfermedad).  
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Cuadro N º 9 

Diferencias sobre la concepción de sangre entre el sistema académico y tradicional. 

Sistema médico académico Sistema médico tradicional 

Es el líquido que circula por el corazón, arterias, 

venas y capilares. Se constituye por plasma líquido 

de color amarillo claro, en el cual en suspensión se 

encuentran: los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

Transporta oxígeno y nutrientes a todos los tejidos 

corporales y los productos de desecho a los sistemas 

excretores; además realiza las funciones de defensa 

contra las infecciones y el intercambio gaseoso. Y, 

puede ser sangre arterial, venosa, de cordón y entera 

o total. (SCIENCE, 2011, pág. 861) 

Es el líquido corporal que concentra y desconcentra, 

combinada e intracombinada cuatro elementos: 

agua, tierra, fuego y aire, donde cada uno contiene a 

los otros. (Comunicación personal con José Illescas, 

noviembre 2013). 

 

 

Cuadro N º 10 

Diferencias sobre la concepción de grupo sanguíneo entre el sistema académico y 

tradicional. 

Sistema médico académico Sistema médico tradicional 

El grupo sanguíneo clasifica a los individuos según 

la variedad de aglutinógenos y aglutininas que 

poseen los hematíes y el suero. La clasificación más 

difundida es la que se denomina sistema ABO 

descubierta por Karl Landsteiner, por esta 

clasificación existen cuatro grupos principales: “O”, 

“A”, “B” y “AB”. El grupo “O” tiene sus hematíes 

sin aglutinógeno y su suero contiene aglutininas A y 

B por lo que devienen en donadores universales; el 

grupo “A” tiene sus hematíes conteniendo 

aglutinógeno A y su suero la aglutinina B; el grupo 

“B” posee hematíes con el aglutinógeno B y su 

suero con la aglutinina B; el grupo “AB” contiene 

hematíes con aglutinógenos A y B su suero no tiene 

aglutininas por lo que son receptores universales.  

(Salvat Editores, 2000, pág. 285) . 

En la práctica médica ancestral no se caracterizo a 

los grupos sanguíneos, sin embargo, es posible 

sentir, comprender y denotar que los grupos 

sanguíneos constituyen una “expresión o identidad 

bio-socio-cultural” de los diferentes niveles de 

organización de la población emanados de la 

práctica de la exogamia y endogamia a nivel de la 

familia nuclear y ampliada, donde las influencias 

naturales, telúricas y cósmicas-caósmicas se hacen 

presente en la co-creación de los grupos sanguíneos. 

(Comunicación con José Illescas, marzo 2018). 
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Además, los grupos de sangre se clasifican  de 

acuerdo  a la presencia o ausencia en los hematíes 

de una proteína denominada factor RH que cuando 

se encuentra  en la membrana de los hematíes 

clasifica al grupo como RH positivo y en caso 

contrario como RH negativo. 

 

Cuadro No 11 

Diferencias sobre la concepción de alimento entre el sistema académico y tradicional. 

Sistema médico académico Sistema médico tradicional 

Se define al alimento como la sustancia que 

introducida en el ser vivo nutre sus tejidos o se 

emplea en la producción de energía calórica. (Salvat 

Editores, 2000, pág. 19). 

Tambien es concebido como “el proceso 

fisiológico, consistente en la ingestión de alimentos 

con la intención de satisfacer las necesidades 

específicas de crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de las constantes vitales del 

organismo, que se produce a lo largo de toda su 

vida. (Médico.net, 2017). 

El alimento es todo lo que se ingiere, y es de origen 

animal, vegetal, mineral, telúrico y cósmico-

caósmico, incluyendo los “afectos y tratos”, en este 

sentido el ser humano no solo se alimenta de 

líquidos y sólidos (Gonzales J. T., 2010).  

 

 

Cuadro Nº 12 

Diferencias sobre la concepción ácido - alcalino entre el sistema académico y 

tradicional. 

Sistema médico académico Sistema médico tradicional 

En la química se estableció el pH neutro de 7.0 del 

agua a partir de la concentración de iones hidrógeno 

en el agua. El  pH se aplicó a la construcción de una 

escala que hace posible clasificar a las soluciones 

en términos de su acidez o alcalinidad (qué tan 

básica es). En esta escala cualquier valor menor a 

7.0 es ácido y cualquier valor mayor a 7.0 es básico 

Algunas percepciones del sistema médico 

tradicional sostienen, por ejemplo, que éste se 

adhiere al principio estructural del dualismo de dos 

mitades: cielo-tierra, dulce-amargo, cálido-fresco 

que tienen que estar en armonía y equilibrio 

(Patscheider, 2002, pág. 55), de tal principio 

desprenden que la medicina tradicional  es un 
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o alcalino. El conocimiento de la escala del pH 

permitió precisar el conocimiento para aplicar en la 

medicina. 

La sangre humana necesita conservar su pH en 

torno a 7.4, sin expresar cambios significativos 

hacia arriba o hacia abajo, a pesar de los procesos 

de ingreso y salidas de sustancias ácidas o alcalinas 

al flujo sanguíneo manteniendo un oscilante pH  de 

6.8 dentro de las células humanas.  

En  el marco de lo expuesto, la medicina académica 

establece que, por lo general, los valores de pH, por 

encima o por debajo de 7.4, son desfavorables para 

la vida, más aún si son valores extremos 

provocando acidosis o alcalosis, donde la primera 

es el alza de la acidez o de la concentración de iones 

de hidrógeno o la caída de la reserva alcalina de los 

líquidos corporales; y, la segunda es el aumento de 

la alcalinidad de los líquidos del organismo que se 

encuentra con una u otra enfermedad donde se halla 

un desequilibrio de ingesta de bases y su 

eliminación. (Médico.net, 2017). 

El concepto ácido-alcalino para el sistema médico 

académico se refiere al equilibrio ácido-base y se 

articula a la homeostasis humana comprendida 

como la totalidad de procesos de auto-regulación 

que permiten la conservación del equilibrio 

constante en las estructuras y propiedades del medio 

interno de un organismo humano en ajustada 

interrelación con la nutrición, los procesos del agua, 

de los electrolitos y del medio ambiente.  

sistema cálido-frio que se extiende a cualquier 

alimento, medicamentos y enfermedad en 

correspondencia con particulares propiedades 

cualitativas (Vokral, 1991, pág. 286), tal extensión 

en el campo de la medicina homologa a la 

enfermedad  caliente con lo ácido y a la enfermedad 

fría con lo alcalino, planteamiento que a la vez 

avala al enfoque “alopático” en el empleo de las 

medicinas, de manera que las enfermedades 

calientes son tratadas con medicinas frías y 

viceversa (Loza-Balsa, 1983, pág. 17).  

La apreciación del Dr. Loza-Balsa se fundamenta en 

la práctica de la medicina aymara del siglo XVIII, 

en circunstancias de la colonización y 

evangelización, que ya realizaba la interculturalidad 

con la medicina occidental y que se continúa 

realizando, por algunas, médicas/médicos que 

ejercen la medicina ancestral tradicional boliviana, 

donde “son pocos los que aun combinan e 

intracombinan lo cálido –frío o más aún los 

elementos: aire, agua, tierra y fuego”. 

(Comunicación con José Illescas, marzo 2018).  

 

 

 

Las diferencias conceptuales de los sistemas médicos académico y el tradicional, en torno a 

las variables: salud, enfermedad, sangre, grupo sanguíneo, alimento, alimento ácido y 

alimento alcalino, poseen diferencias en términos de contenido y significado. Desde lo 
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académico, todas las descripciones constituyen una reproducción del conocimiento 

científico antropocéntrico que se halla en libros y diccionarios médicos; mientras que las 

del sistema médico tradicional, poseen contenidos y significados, que provien de la Unidad: 

ser humano – naturaleza, porque nada se explica o entiende a expensas de las leyes 

naturales, como se detalla en el capítulo VII.  

2.11. Clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos 

 

En este apartado, se presenta una clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos, desde 

dos enfoques médicos, así mismo se da a conocer algunas enfermedades causadas por el 

desbalance ácido – alcalino. 

 

2.11.1. Clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos para el sistema médico 

académico 

 

Parece sorprendente, pero hay escasa bibliografía sobre la clasificación de los alimentos en: 

ácidos y alcalinos, sin embargo, hay muchos artículos en internet, pero no refieren fuente 

bibliográfica. Esta es una de las razones por las que se presenta la clasificación de los 

alimentos ácidos o alcalinos de acuerdo al efecto que tienen en el organismo humano 

después de la digestión y no de acuerdo al pH que tienen en sí mismos.  Las citas que se 

refieren en este acápite  pertenecen a la fuente que se halla en nota al pie42.  

 

Antes de clasificar los alimentos, es necesario especificar qué se entiende por acidez o 

alcalinidad “Ácido es una sustancia que suelta hidrogeno en una solución química y, 

alcalino es una sustancia que remueve el hidrogeno de una solución química. Lo ácido y lo 

alcalino se miden en pH (potencial de hidrogeno), en una escala que va del 1 al 14; siendo 

uno lo más ácido y catorce lo más alcalino. Toda solución es acida o alcalina, tanto en el 

cuerpo humano como fuera de él. (…). Un pH por debajo de 7 es considerado ácido y por 

                                                           
42 North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services. División de Alimentos y Medicinas del 

Departamento de Agricultura de Carolina del Norte: 919-733- 7366. https://es.slideshare.net/Silvinadroselli/north-

carolina-department-of-agriculture. 
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encima de 7 se considera alcalino. El pH del estómago es 1” (North carolina department of 

agriculture and consumer services, 2012, pág. 1). 

 

También, es importante conocer el pH del cuerpo humano “El pH ideal del cuerpo humano 

debe ser ligeramente alcalino, oscilar entre el 7.35 y el 7.45. Al interior del cuerpo humano 

el equilibrio entre lo ácido y lo alcalino es muy importante, ya que muchas funciones del 

cuerpo solamente ocurren en ciertos niveles de acidez o de alcalinidad” (…) Un pequeño 

cambio en el pH del cuerpo puede tener un efecto profundo en las funciones del organismo. 

Por ejemplo, la capacidad de contracción de los músculos declina y la hormona adrenalina 

aumenta cuando el cuerpo se vuelve ligeramente más ácido. Distintas partes del cuerpo 

tienen distintos niveles de acidez y alcalinidad”   (North carolina department of agriculture 

and consumer services, 2012, pág. 2). 

  

Por lo general la medición del pH se hace a través de la sangre, ya que es mas sencillo de 

medir que el de otras partes del cuerpo. Lo que se determina a través del análisis de la 

sangre son los niveles de: potasio, sodio, cloro, dióxido de carbono y bicarbonato. (North 

carolina department of agriculture and consumer services, 2012, pág. 2). 

 

Alimentos alcalinos 

 

Frutas Alcalinizantes: sandía, manzanas, nectarinas, naranjas, piña, pasas, dátales, tomate, 

Coco fresco; Vegetales Alcalinizantes: brócoli, zanahorias, col, coliflor, culantro,  

berenjena, hongos; Endulzante Alcalinizantes: stevia; Proteínas alcalinizantes: Huevo 

(escalfado), queso cottage, pechuga de pollo, tempe (fermento), tofu (fermento); Otros 

Alimentos Alcalinizantes: vinagre de sidra de manzana, polen de abeja, jugo fresco de 

frutas, jugo de vegetales, lecitina, agua mineral; Sazonadores y especies Alcalinizantes: ají,  

canela, curry,  miso, mostaza, sal de mar, tamari, todas las hierbas y el jengibre. (North 

carolina department of agriculture and consumer services, 2012, pág. 3). 
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 Alimentos ácidos  

 

 

Frutas Acidificantes: guindotes (ciruela pasa), jugos procesados de frutas, arándonos, 

ciruelos; Vegetales, legumbres y frejoles Acidificantes: espinaca cocida, papas (sin piel), 

fréjoles, chocolate guisantes verdes; Granos Acidificantes: maíz, avena,  centeno,  arroz 

blanco,  arroz integral; Lácteos Acidificantes: la mayoría de los quesos de vaca, queso de 

cabra, quesos procesados. 

 

 

Nueces Acidificantes: maní, mantequilla de maní, nueces del Brasil, tahini, anacardos; 

Proteína animal Acidificante: carne de res, carne de cerdo, mariscos, pavo, pollo, carnero, 

pescado; Alcoholes Acidificantes: cerveza, bebidas espirituosas, alcoholes fuertes, vino; 

Productos de harina blanca Acidificantes: fideos, macarrones, spaghetti. (North carolina 

department of agriculture and consumer services, 2012, págs. 3-5). 

 

 

En este artículo, se refieren síntomas identificados con pH ácido como: “acné, agitación, 

dolor muscular, manos y pies fríos, mareo, baja energía, dolor movible en las 

articulaciones, alergias alimenticias, sensibilidad química al mal olor y los gases, 

hiperactividad, ataques de pánico, cólicos menstruales y premenstruales, ansiedad y 

depresión premenstrual, falta de deseo sexual, llenura, acidez, diarrea, estreñimiento, orina 

caliente, orina olorosa, dolores de cabeza, respiración acelerada, pulso inestable, lengua 

blanca, dificultad para levantarse de mañana, congestión, sabor metálico en la boca” (North 

carolina department of agriculture and consumer services, 2012, págs. 5-6). 

. 

2.11.2. Clasificación de los alimentos ácidos y alcalinos para el sistema tradicional 

ancestral boliviano 

 

Frente a la clasificación de los alimentos en ácidos y alcalinos, se identificaron dos 

enfoques con denotaciones diferentes, una que nos dio a conocer el Dr. Illescas, no sólo 

como médico, sino como antropólogo e investigador y la segunda a partir de la antropóloga 

e investigadora Edita Vokral que nos habla de las variables acido-alcalino a partir de su 
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libro denominado “Qoñi-Chiri: La organización de la cocina y las estructuras simbólicas en 

el altiplano del Perú”. 

  

Al respecto Illescas refiere, reconozco que esta clasificación constituye un criterio de 

análisis para establecer especificaciones o rangos de referencia que se aplica a compuestos 

químicos, a la sangre y los alimentos, sin embargo, no considero conveniente clasificar los 

alimentos en ácidos y alcalinos, porque todo alimento, aunque en pequeñas proporciones 

posee niveles de acidez-alcalinidad. En el planteamiento de una dieta yo no podría dividir 

esta variable, lo que podría hacer es combinar crudo – cocido o poner acento en alguna de 

ellas, pero jamás separar lo inseparable. 

 

Curiosamente nuestro organismo tiene la función de equilibrar los niveles de acidez-

alcalinidad en la sangre, que tiene un pH que oscila entre 7,35 a 7,45, y de no ser así 

estaríamos frente a graves problemas como la muerte. En la alimentación, se trata de 

encontrar los equilibrios óptimos combinando crudo – cocido, para evitar problemas.  

 

Estas apreciaciones que hago son realidades no abstracciones, por ejemplo, un color 

contiene todos los colores. Si observamos el siguiente código, podemos percibir colores 

cálidos y fríos hablando didácticamente, sin embargo, hay que tener presente que los 

colores cálidos contienen a los fríos y viceversa, lo mismo sucede con los frutos que nos 

provee la naturaleza que constituyen una combinación e intracombinación de: tierra, aire, 

agua y fuego. (Comunicación personal con José Illescas, noviembre 2013). 
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Cuadro Nº 13 

Representación de los alimentos ácidos y alcalinos por colores 

Código Kantatayita Código Kantatayita representado con frutas 

Código de sabiduría, donde se representa la realidad a través 

de la luz, de la luz, y la luz de la oscuridad con sus 

respectivos niveles de cromaticidad. 

Fuente: Elaboración propia. (Gonzales & Illlescas, Acerca del 

despertar de los genes y de los cromosomas de la Niña/Niño o 

Del Ser y del Estar Siendo-Ocurriendo-Sucediendo Siempre 

Nomás de la Niña/Niño, 2018, pág. 56). 

Representación de los alimentos: ácidos y alcalinos 

(frutos de colores fríos y frutos de colores cálidos) a 

través de los cuales ingerimos la luz, de la luz, y la luz 

de la oscuridad, incluyendo las influencias naturales, 

telúricas y cósmicas.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gonzales, Julio 2020, producción inédita). 

 

Si observamos la cromaticidad de los códigos, podemos reconocer que el ser humano hace 

una ingesta de la luz, de la luz a través de los alimentos que tienen colores cálidos, y de la 

luz de la oscuridad mediante alimentos de colores fríos como efecto de las influencias 

naturales, telúricas y cósmicas de la Totalidad. Todo lo que sucede a nivel macro, también 

sucede a nivel micro, porque cualquier elemento es la expresión del Todo. Lo ideal es 

combinar colores, sabores y aromas en la alimentación, para que nuestra alimentación no 

sea monótona, sino equilibrada en su diversidad.   

El criterio ácido-alcalino o cálido – frio, tiene que ser comprendido como una “unidad” en 

sentido estricto, y no como una “dualidad de opuestos complementarios”. Desde la 

“unidad” ambas variables se utilizaban como criterio de diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad que le permitía al médico tradicional ancestral de todos los pueblos del mundo 

desenvolver “capacidades sinestésicas”, el potencial finito-infinito, combinar e 

intracombinar su potencial, a tal punto de lograr ver con las manos, oír con los ojos, por eso 
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algunos médicos aún diagnostican la enfermedad tomando el pulso o identifican una 

fractura solo con el tacto, de igual manera para diagnosticar y orientar un tratamiento a 

través de las variables acidez-alcalinidad, el médico visibilizaba frecuencias de colores de 

onda larga o corta. 

La unidad ácida-alcalina o cálido-frio, es un criterio que emerge de las expresiones de la 

realidad y permeabiliza la sabiduría, el lenguaje, los contenidos, sentidos y significados que 

se le atribuye a cualquier elemento de la realidad. Estas variables tienen otras denotaciones 

y connotaciones mucho más profundas de las que parecen. (Comunicación personal con 

José Illescas, marzo 2019). 

Desde las investigaciones que reporta Edita Vokral. Ella valida el principio dual cuando 

refiere que “El sistema cálido-frio es un modelo según el cual se categorizan sobre todo 

alimentos, comidas, medicamentos y enfermedades acorde a sus características cualitativas 

inherentes” (Vokral, 1991, pág. 286).   

 

Las enfermedades pueden ser provocadas específicamente por los extremos siempre y 

cuando uno este expuesto a ellos de manera intensiva. Entre las enfermedades cálidas se 

tiene: calentamiento del cuerpo, quemazón en la barriga o la boca, quemazón en el 

estómago/corazón, inflamación del estómago, dolor de cabeza, dolor de ojos, fiebre, sed, 

color oscuro de la orina, cólicos, estreñimiento; entre las enfermedades frías se refieren: 

cólicos, dolor de barriga, ventosidad, color claro de la orina, diarrea clara y escalofríos. 

(Vokral, 1991, pág. 288).   

 

También, reporta que “los víveres cálidos aumentan la presión y los alimentos fríos la baja. 

Alimentos, comidas y mates fríos no deben consumirse después del medio día para no 

causar efectos dañinos o desagradables. Por lo tanto se sugiere no añadir verduras a las 

sopas a comer por la noche (…), después se tendrían que comer alimentos cálidos”  

(Vokral, 1991, pág. 289). 

 

Así mismo, refiere que el equilibrio orgánico se trastorna “comiendo en exceso un 

determinado alimento como por ejemplo carne o demasiada grasa o tomando el mismo 
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mate durante largo tiempo. Por lo tanto es importante fijarse en una composición y 

preparación balanceada de las comidas, hay que consumirlas acorde con el momento en el 

día y en el transcurso del año como también con el entorno geográfico” (Vokral, 1991, pág. 

289). 

 

A continuación, se presenta una clasificación de los alimentos cálidos y fríos desde un 

margen de flexibilidad, ya que “Al interior de ambas categorías el grado de calor – frio 

dependen de factores como el color, la consistencia y el sabor, por ejemplo, los  

campesinos consideran el azúcar industrial y blanco más frío que la panela, la quinua 

blanca más fría que la gris, el maíz blanco más frio que el amarillo o el karachi (oscuro) 

más cálido que el pejerrey (blanco), la trucha (grasosa) más cálida que el pejerrey (sin 

grasa), el ají amarillo más cálido que el rojo, el rocoto amarillo más cálido que el rojo y 

verde” (Vokral, 1991, pág. 289). 

 

Alimentos cálidos, entre ellos se tiene “papa dulce, chuño, izaño, camote amarillo, cañahua, 

cebolla, bananos, higo, carne de borrego, carne de res, pollo, chalona, charqui, sebo de 

borrego, sebo de llama, leche condensada, yema de huevo, mantequilla, pescado enlatado, 

pimienta, pimienta dulce, ají, rocoto, comino, orégano, canela, clavo de olor, sal, cal, 

azúcar, miel, panela, dulces, chocolate, Coca Cola, vino tinto, agua ardiente, té, café, cocoa; 

entre los alimentos fríos se tiene papa amarga, tunta, moraya, oca, olluco, camote blanco, 

quinua, maíz, cebada, arroz, trigo, harina de trigo, pan, fideos, avena, habas, zanahoria, 

repollo tomate, oqoruro, layo, yuyo, algas, cítricos, manzanas, membrillos, carne de alpaca 

y llama, carne de chancho, pato, cuy, sebo de res, aceite, leche, leche en polvo, clara de 

huevo, pescado fresco, phasalla, ch’aco, agua mineral, chicha, cerveza”. (Vokral, 1991, 

págs. 289-291).  

 

Tratando de comparar “estas indicaciones acerca del sistema cálido-frio con los 

conocimientos de nutrición, se nota que los alimentos que son de difícil digestión o poco 

sustanciosos, es decir a menudo alimentos que contienen mucha agua y poca fécula, por lo 

general son calificados como fríos, mientras los alimentos que se digieren fácilmente, 
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contienen mucha fécula y quitan el hambre son considerados cálidos”. (Vokral, 1991, pág. 

291).  

 Aquí, se aprecia una clasificación de los alimentos desde una “perspectiva flexible”, y más 

cercana a los hábitos culturales de Bolivia, aunque la lista de alimentos es muy reducida, 

donde se toman en cuenta, colores, consistencia y sabores, a tiempo de establecer que en la 

preparación de alimentos se combinan ingredientes cálidos y fríos, dándonos a conocer que 

los extremos son los que se manifiestan en enfermedades. 

 

Desde el hecho de colocar la vida en la investigación, que implicó volver a aprender, 

caminar con el corazón, ver imaginando, leer con la intuición, Estar y No Estar, espero 

compartir los hallazgos de la investigación como expresión no sólo del conocimiento, sino 

del cosmocimiento – caosmocimiento. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica de las poblaciones de estudio 

En este apartado, se da a conocer la ubicación geográfica de las poblaciones de estudio 

tomando en cuenta sus características económicas, culturales, médicas entre otras que 

describen el mundo de vida de los actores sociales.   

La investigación, se llevó a cabo en dos escenarios: en el Valle Bajo (Cochabamba – 

Cercado) y Valle Alto (Vacas). En el ámbito urbano, se trabajó en los ambientes de la sede 

del Instrumento Político del “MAS”, porque era el espacio de concurrencia de las maestras 

y maestros de unidades educativas que asistían a las clases presenciales del Diplomado en: 

Investigación Descolonizadora, donde la investigadora fue docente de cuatro módulos. 

Escenario que posibilito establecer relaciones de acercamiento y llevar a cabo parte de la 

investigación, y en el ámbito rural se tomó en cuenta a la Unidad Educativa David Morato, 

ya que los estudiantes se constituyeron en el nexo entre la investigadora y los actores 

sociales involucrados en la investigación. Con estas aclaraciones se da a conocer la 

ubicación geográfica de ambas poblaciones.  

Figura No 1 

Ubicación geográfica de los contextos de investigación. 

 

Cochabamba – Cercado Comunidad de Vacas 
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La sede del Instrumento Político del “MAS”, se halla ubicada en Cochabamba – Cercado 

sobre la calle Bolívar entre 16 de Julio y Oquendo en la ciudad de Cochabamba – Cercado, 

dentro de la Zona Central. 

  

Su capital es la ciudad de Cochabamba, es la más poblada de todas las provincias y se 

encuentra a una altitud de 2.558 metros de altura sobre el nivel del mar, y tiene un clima 

seco y templado. Las temperaturas en invierno no bajan más de 10 °C y en verano no suben 

más de 30 °C (Wikipedia, Cochabamba-Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014),  en el 

escenario del actual cambio climático mundial y continental. 

 

El municipio de Cochabamba, es el único de la Provincia del Cercado y se encuentra 

ubicada en el sur oeste del Departamento de Cochabamba y forma parte de la Micro Región 

del Valle Central, junto con los municipios de: Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Tiquipaya, 

Colcapirhua y Sacaba. Limita al este con la Provincia Chapare, al oeste con la Provincia 

Quillacollo y al sur con la Provincia Capinota y la Provincia de Esteban Arze (Wikipedia, 

la enciclopedia libre, 2019).  

 

La Unidad Educativa “David Morato”, se halla en la localidad de Cañadas, Distrito 

Municipal IV, dentro la jurisdicción del Municipio de Vacas (Wikipedia, la enciclopedia 

libre, 2014), Segunda Sección Municipal de la Provincia de Arani departamento de 

Cochabamba. Vacas se encuentra en la Provincias de Arani del Valle Alto, donde empiezan 

las provincias del Cono Sur cochabambino.  

 

La Unidad Educativa limita al Norte con la Provincia Tiraque, al Sud con la Laguna Parco 

qhucha, al Este con Seqe Rancho y al Oeste con Sacha Sacha. Las comarcas aledañas y 

sindicalmente asociadas a esta Sub Central corresponden: Cañada Grande, Ch´apiqollo, 

K`ucha Chimpa, Seqe Rancho, Pedregal Alto, Wit`u Evita, Jatun Mayu, Molle Molle.  

La comunidad de Cañadas, está a 76 km. de la ciudad de Cochabamba y se encuentra a  una 

altitud que varía entre 3.400 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su topografía es variada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Chapare
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Quillacollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Quillacollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Capinota
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esteban_Arze
http://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
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con zonas ecológicamente semiáridas, con lagunas, cañadones, ríos con caudales 

considerables durante la época lluviosa, mesetas y planicies con pendientes de 15 a 50%.  

El clima, propio de la zona altiplánica, es seco y frío con una temperatura promedio de 12 a 

13 °C. La temperatura en los meses invernales de junio y julio es por debajo de los 10 °C, y 

entre noviembre y diciembre es poco más de 14ºC (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014). 

Según cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), la comunidad de 

Cañadas tiene una extensión superficial de 254 Km², 48 m. Presenta textura franco arenoso 

(tierras negras de granos finos a gruesos, que se encuentra en todo el Municipio), y franco 

arcilloso (de color amarillento variando a rojo); en las comunidades de Cañada Núcleo los 

suelos son arcillosos, y por su alto contenido de arcilla y retención de agua, son aptos para 

el cultivo de trigo y papa.  

3.2. Ámbito económico de las poblaciones de estudio 

La agricultura en la ciudad de Cochabamba es muy importante, aunque hoy se halla 

limitada debido a la expansión del área urbana que ha reducido las tierras de cultivo al sur 

de la ciudad, zona Maica y Tamborada. La economía actualmente, se ha diversificado, en 

construcción, manufactura y comercio.  

En la zona central, se concentra la mayoría de negocios y actividades comerciales de la 

ciudad. Sin embargo, su crecimiento ha comenzado a desplazar el centro comercial hacia el 

noroeste de la ciudad, tradicionalmente considerado una zona residencial. En la ciudad se 

ubican las sedes de las empresas más grandes e importantes del país como: Boliviana de 

Aviación, ELFEC, COMTECO, Motor Parts IC Norte, entre otras. La industria automotriz 

fabrica carrocerías, para el mercado interno de toda Bolivia, también existe una planta de 

ensamblaje de tractores y la industria manufacturera está centrada en la producción de 

cerámica, muebles, plásticos, todo tipo de cables y textiles.  

Cochabamba ocupa el tercer lugar en la economía de Bolivia, debido al dinamismo de su 

mercado y consumo interno y su buen sistema de transportes, que permite trasladar 

mercancías hacia todas las provincias del departamento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviana_de_Aviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviana_de_Aviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ELFEC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comteco
https://es.wikipedia.org/wiki/MotorParts
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IC_Norte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrocer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tractores
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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Entre uno de los proyectos de larga duración, se tiene el proyecto Misicuni, una de las 

principales plantas de producción de energía eléctrica y entre los eventos más 

representativos en términos económicos esta FEICOBOL (Feria Internacional de 

Cochabamba), uno de los más grandes eventos comerciales de Bolivia, cuyas actividades 

congregan empresas a nivel mundial, que ayudan en la economía del departamento y 

crecimiento del turismo. Evento se lleva a cabo en el Recinto Ferial de Alalay el 28 de abril 

al 8 de mayo de cada año. C (Wikipedia, Cochabamba-Wikipedia, la enciclopedia libre, 

2014).  

La base de la economía de la población de Vacas es la agricultura, una actividad 

predominante en todo el municipio. La papa y sus distintas variedades es el alimento 

privilegiado que se produce en la región. También se cultivan otros productos agrícolas 

como: oca, papalisa, trigo, cebada, avena, haba, tarwi y arveja. 

Junto a la agricultura, se tiene la cría de ganado: vacuno, ovino, porcino y otros animales 

domésticos. Además, la pesca del pejerrey y la trucha en las diferentes lagunas de la 

jurisdicción del municipio de Vacas. Esta actividad ha generado la feria del pescado en 

Vacas e incluso a nivel departamental. 

3.3. Ámbito cultural de las poblaciones de estudio 

En este apartado, se describe las características en torno a la: educación, lengua, religión, 

alimentación y atención en salud. Elementos que nos ayudan a caracterizar a las 

poblaciones de estudio y nos permiten construir un imaginario sobre ellos. 

En el campo educativo, Cochabamba – Cercado como el municipio de Vacas cuenta con 

todos los niveles de enseñanza. Actualmente en toda Bolivia se imparte un Modelo 

Educativo Socio-comunitario Productivo tomando en cuenta los Nueve Mandatos 

Constitucionales que establece la Ley de Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" en 

su Artículo 1º.   Con la aprobación de la nueva Ley se inicia la construcción del Modelo 

Educativo Socio-comunitario Productivo, que se basa en la filosofía del "Vivir Bien", en la 

armonía con la madre tierra, en la revalorización de los saberes ancestrales y en el 

pluralismo epistemológico. Esta nueva Ley busca planificar, ejecutar y evaluar las 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misicuni&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxalis_tuberosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ullucus
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Avena
https://es.wikipedia.org/wiki/Haba
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarwi
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pejerrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Trucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Bolivia
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actividades educativas de forma integral, tomando como base las cuatro dimensiones del 

ser: ser, saber, hacer y decidir. Divide la enseñanza en cuatro campos de saberes: Vida, 

tierra y territorio; Ciencia, tecnología y producción; Comunidad y sociedad; y, Cosmos y 

pensamiento. 

El idioma predominante en Cochabamba – Cercado es el castellano, y en Vacas es el 

quechua, la mayoría de los habitantes son quechua hablantes. El quechua es la lengua que 

más se emplea con la familia, las amistades, reuniones de interés común y fiestas que se 

realizan a nivel comunal.  

En ambas poblaciones, la religión se encuentra dividida en dos: la cristiana (evangélica) y 

la católica. De modo complementario a la religión católica, se vive el “sentido de unidad 

con la Pacha”, que se manifiesta en el “Q’uway” de los primeros viernes de cada mes, 

carnal y fiestas conmemorables como San Isidro Labrador, mientras que la religión 

evangélica abandono por completo toda huella de unidad con la Pacha, y de esta manera se 

ha venido fortaleciendo el proceso de reevangelización que tiene como finalidad enajenar al 

ser humano de su identidad unida a la tierra y a las energías del todo.  

Las fiestas y costumbres en ambas poblaciones, se ajustan al calendario litúrgico católico 

combinado con el calendario ritual – agrícola, y desde este sincretismo religioso celebran 

fechas históricas de carácter nacional, local, regional. En las fiestas no puede faltar la buena 

chicha invitando siempre a la Pacha antes de beber. La chicha como parte de la identidad 

cultural permeabiliza la vida y las acciones, ya que esta bebida está presente en todo tipo de 

acontecimientos: siembra, cosecha, bautizos, cumpleaños, matrimonios, entierros, 

relaciones de negocios, entre otros.  

En cuanto a la alimentación, la población de Cochabamba -  Cercado consume productos 

que compra del mercado interno y externo, mientras que Vacas consume lo que produce 

como: papa, maíz, trigo, habas, papaliza, avena, tarwi, oca, chuño. También realiza 

actividades de trueque con comunidades vecinas y compra productos como: fideo, arroz, 

maní, harina de trigo, azúcar, aceite entre otros que consume por interculturalidad.  

En cuanto a las comidas más frecuentes en Cochabamba – Cercado se tiene la sopa de 

fideo, maní, arroz, pollo, sillpancho, chuleta, milanesa, asado en olla. Dependiendo de los 



  

135 
 

fines de semana y la ocasión se consume chicharrón de chancho, escabeche, enrollado, 

charque, ají de fideo y entre las bebidas o refrescos que acompañan se tiene una variedad de 

gaseosas, limonada, moco chinchi (refresco de durazno seco hervido con canela y clavo de 

olor), cerveza y en menor cantidad chicha de maíz. En Vacas se consume: lawa de trigu 

jank'akipa, ch'aqi de quínua, papa luqru, uqa luqru, ch'uñu piqtu, ch'uñu lawa, ch'uñu 

phuti, phuti de papalisa, saqta de papalisa, pescado frito, aqha kanka de pescado y otros 

platos. En compañía de esta variedad de platos no puede faltar la llajua (picante elaborado 

con locoto, tomate, suico o quirquiña) y la chicha, bebida típica del valle en sus dos 

variedades: chicha amarilla y chicha kulli o morada dependiendo la ocasión.  

En el ámbito médico, la población de Cochabamba – Cercado de modo prioritario asiste a 

hospitales de segundo y tercer nivel, y con mayor concurrencia a este último, debido a las 

diferentes especialidades médicas que posee. En Vacas, la población asiste a los domicilios 

o centros médicos tradicionales según la especialidad.   

Por historia oral, se reconoce que el “médico integral” era llamado jampiri. Este médico 

sabía curar todo tipo de enfermedades empleando como insumos medicinales: plantas, 

animales, minerales y rituales (q’uwaku y ch’alla) en casos de enfermedades como 

“Pachamama (mal de tierra), mancharisqa, (susto), jap’iqasqa (agarrado por alguna alma 

que pena). Al reconocer que la enfermedad no sólo tiene raíces fisiológicas, sino 

espirituales, medioambientales, telúricas y cósmicas el enfoque, la teoría y la práctica 

médica difieren del sistema médico académico como se aprecia en los resultados de la 

investigación. 

3.4. Población investigada 

 

La población investigada estuvo constituida por mujeres y hombres mayores de 40 años de 

la comunidad de Vacas y de Cochabamba – Cercado. En el ámbito urbano la población 

estaba constituida por 35 personas y en el área rural por 18.  La diferencia en términos de 

cantidad, varía, porque en ambas poblaciones se trabajó con personas que conocían su tipo 

de sangre.   
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3.5.  Ámbito institucional de la investigación 

 

El presente estudio, se realizó en el marco complementario de dos instituciones 

conformadas por el Centro de investigacion Agroecología, Universidad Cochabamba 

(AGRUCO) y el Centro de   Educación e Investigación Tukuy Riqch’arina, bajo el nexo de 

fomentar la formación y la autoformación de recursos humanos reconociendo la unidad del 

ser humano con la Naturaleza y la Totalidad.  

 

AGRUCO es un centro universitario de formación, investigación e interacción social que 

viene revalorizando la sabiduría ancestral a través de proyectos pilotos de desarrollo 

endógeno sostenible, utilizando como nexo de investigación, la investigación participativa 

revalorizadora con las comunidades. Los proyectos se sistematizan y constituyen un valioso 

material de consulta a través de libros, revistas, fichas de revalorización, seminarios de 

socialización y evaluación que respaldan, año tras año, su trabajo y compromiso entre 

AGRUCO y las comunidades.  

 

De otro lado, AGRUCO orienta procesos de investigación y formación académica en los 

estudiantes de pregrado y postgrado articulando el conocimiento teórico y práctico al 

establecer nexos de participación entre la universidad, instituciones de desarrollo rural y 

comunidades u organizaciones de base.  

 

AGRUCO se constituye en el Coordinador Latinoamericano y Sudamericano de COMPAS 

(Comparando y Apoyando el Desarrollo Endógeno) que hasta el presente ha venido 

haciendo visible el conocimiento y la sabiduría del “otro”, a partir de las actividades 

productivas que forman parte de la vida material, social y espiritual. Trabajo y compromiso 

que propicia la producción de libros, artículos, series técnicas y series de reflexión que se 

socializan a nivel nacional e internacional. Asimismo, genera documentación virtual y 

continúa para mantener actualizados a los lectores a través del email: agruco@agruco.org.         

 

Tukuy Riqch’arina es un Centro de Educación e Investigación de carácter crítico y 

propositivo que tiene como base de sabiduría: la Unidad de la Totalidad, para reconstruir el 
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modelo de “Sociedad de la Unidad”, a partir de sentir-vivir-hacer-pensar la unidad entre el 

ser humano y la naturaleza en el marco del equilibrio y la complementación. 

 

Tukuy Riqch’arina es un centro que prioriza la producción intelectual generando o creando 

ideas de pensamiento y de acción que repercuten en las políticas públicas, en los marcos 

teóricos de tesis, de pregrado y postgrado y otros, como en el campo de la economía, 

sociología, antropología, educación, medicina… a nivel nacional e internacional como se 

aprecia en algunas páginas webs creadas por otros investigadores, estudiosos, analistas 

políticos que toman en cuenta el enfoque de “La Unidad” y en los planes, programas y 

proyectos del gobierno actual.  

 

En este entendido, Tukuy Riqch’arina ha venido creando conocimiento y sabiduría desde 

un sentimiento de “autonomía intelectual” en el marco de la Unidad intracultural e 

intercultural a partir de la cual los directores enfocan, analizan e interpretan los problemas o 

situaciones de la realidad. Tukuy Riqch’arina como centro gestor de planes, programas y 

proyectos cuenta con dos instituciones articuladoras: “El Centro Antropológico de 

Nutrición” y “El Centro de Educación Inicial: Wawa Riqch’arina” que tienen la función de 

operativizar los objetivos y fines de su ente matriz.  

Tukuy Riqch’arina cuenta con más de 70 publicaciones, que fueron escritas a partir del 

marco coyuntural que vive el país y el mundo. En este sentido, la presente investigación se 

nutre y se desenvuelve a partir de los lazos de complementariedad entre AGRUCO y Tukuy 

Riqch’arina. 

3.6. Enfoques y estrategias metodológicas  

Desde el desafío de encarar un diálogo intercientífico, la presente investigación se llevó a 

cabo desde la complementariedad de dos modelos epistemológicos con la finalidad de 

respetar la identidad y la naturaleza del tema de investigación.  

 

Se tomó esta posición teórica y práctica desde el hecho de sentir y comprender que es 

posible empezar a descolonizarnos del poder del conocimiento, no sólo para recuperar y 

compartir otras formas de construir el conocimiento, sino para ir construyendo la cultura de 
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la vida. Los componentes epistemológicos que corresponden a la matriz civilizatoria 

ancestral provienen de la fundamentación establecida en el marco teórico, experiencias y 

vivencias propias de la investigadora.  Tomando en cuenta estas aclaraciones se describen 

los componentes operativos de ambas matrices civilizatorias, de modo alternado, sin la 

intención de establecer jerarquías, sino niveles de coherencia. 

 

3.6.1. Enfoque intracultural e intercultural  

 

El enfoque de la investigación desde ambas matrices civilizatorias es intracultural e 

intercultural al reconocer que el mundo de vida en que vivimos es un escenario constituido 

por la combinación y la complementariedad de la cultura interna y externa como dos 

realidades que coexisten y se expresan en la vida cotidiana. Algunos pensadores e 

investigadores ponen acento en lo intercultural como si lo intracultural fuera menos 

importante, y si fuera así estuviésemos hablando de un enfoque tuerto. Ambos son 

importantes, porque constituyen dos formas complementarias de percibir, entender, analizar 

e interpretar la realidad, más aún si los resultados a reportar provienen de una investigación 

bicivilizatoria como ésta.    

 

El enfoque de la investigación es intracultural, porque posibilitó conocer el imaginario 

(vivencias, valores, percepciones), de los actores sociales que recurren al sistema médico 

ancestral. Reportes que se constituyen en “elementos vivos”, y conforman la “base 

cultural”, que se debe cuidar, para afirmar la identidad cultural. Fuente: (Gonzales, 

producción inédita: 2013). 

 

Se tomó en cuenta este enfoque de estudio, al reconocer que la sabiduría se desenvuelve 

hacia dentro de cada “ser”, desde la complementación con los otros, constituyendo una sola 

unidad. De acuerdo a la naturaleza del tema, se eligió la investigación intra e intercultural al 

reconocer que se constituyen en nexos de integración, que, siendo una vieja forma de 

investigación, hoy se torna nueva desde los procesos de descolonización que conllevaron a: 

sentir –vivir –hacer –pensar la realidad, y desde ella a vivenciar el equilibrio, consenso, 
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complementación, auto - complementación y respeto a la identidad diferente – semejante. 

Se puso acento en la intraculturalidad, porque a partir de ella se denota la importancia y: 

“La relación de una cultura, etnia o pueblo consigo misma; es decir, se 

refiere al proceso de recuperación, revitalización, fortalecimiento y 

desarrollo de una cultura por voluntad propia de sus componentes, 

mediante sus diversos elementos, rasgos y valores ancestrales” (Machaca 

& Zambrana, 2013, pág. 18).  

Con este enfoque endógeno, se logró describir el pensamiento, la teoría, los métodos, las 

técnicas y los recursos médicos, de la medicina tradicional, sin dejar de reconocer, que 

parte de su corpus científico, fue enterrado y congelado, por la colonización y la 

evangelización, que favoreció el nacimiento de la ciencia y la sociedad moderna.  

 

Desde el enfoque intercultural, que posibilita el “diálogo entre culturas”, se logró establecer 

un diálogo horizontal, entre: el sistema médico académico y tradicional, en términos: 

ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos, reconociendo marcos de diferencias y 

semejanzas, entre ambos. Desafío, que implicó visualizar los componentes del diálogo 

intercientifico, en un ámbito cognitivo, procedimental y actitudinal, de los actores que 

ejercitan la medicina académica y la medicina tradicional. Situación que permite considerar 

que la interculturalidad: 

“,,, no se trata por tanto de una simple relación entre culturas, antes hay 

que dimensionar la realidad a la que nos referimos y que no se reduce a un 

plano sociológico o empírico (en el sentido de las ciencias sociales) de lo 

que implica la cultura; es un nivel de relación con nosotros mismos, y este 

hecho es decir el modo de vernos a nosotros mismos.” (Samanamud, 

2008, pág. 70). 

La interculturalidad, como enfoque, fue abordada en el marco del respeto a la diferencia y 

semejanza. Situación que posibilito, “cuidar y equilibrar” las relaciones horizontales, para 

no generar relaciones asimétricas, con los actores investigados. La unidad de la 

intraculturalidad e interculturalidad, estructuró el escenario, donde se investigó el tema, 

desde la práctica, teorización, producción y valoración de conocimientos, de ambos 

sistemas médicos.    
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3.6.2. Enfoque metodológico: Histórico, Cultural Lógico 

 

Se tomó en cuenta este enfoque, porque “busca comprender la vida de la comunidad, en su 

cotidianeidad, estudiando las alternativas para asegurar la reproducción y producción de 

vida. Este enfoque interpreta cada hecho de la vida cotidiana de las familias indígenas 

campesinas a partir de tres ámbitos de vida: la vida material, la vida social, y la vida 

espiritual (…) con una perspectiva transdisciplinar, intra e intercultural. Lo histórico se 

plantea como un proceso que considera la vida como un continuo, es decir, ver el pasado 

para aplicarlo en el presente y preparar el futuro” (Delgado, Escobar, & Guarachi, 2012, 

págs. 130-131). Se utilizó este enfoque, porque a pesar, de dividir didácticamente la vida en 

tres ámbitos, se aproxima a reconocer que todo es materia – energía, que define la identidad 

de la Realidad Total Unificada.   

 

Este enfoque fue de vital importancia, porque contribuyó a resignificar las: bases 

ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas, de la matriz civilizatoria ancestral, como un 

auto-desafío y compromiso histórico, con nuestras abuelas y abuelos, que se hicieron 

presente en los objetivos y acciones de la investigación.  

 

3.6.3. Enfoque transdisciplinar 

 

Se tomó en cuenta este enfoque, porque la ciencia oficial, no se ha encargado de investigar 

los criterios: filosóficos, ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos, de la ciencia que 

proviene de la matriz civilizatoria ancestral. Desafío que nos permitió preguntarnos “¿qué 

es lo que debemos hacer? Una posible salida es recurrir a un enfoque transdisciplinario” 

(Rist, Diálogo intra e intercientífico entre comunidades ontológicas: ‘Caminos para 

recuperar las dimensiones espirituales de las ciencias naturales y sociales’, 2006, pág. 91). 

 

Para dar solución al problema referido, se consideró conveniente propiciar la “integración 

de las ciencias naturales, sociales y humanas; actitud de apertura y superar aspiraciones de 

objetivismo; integración de actores y ciencias no académicas.” (Rist, Diálogo intra e 
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intercientífico entre comunidades ontológicas: ‘Caminos para recuperar las dimensiones 

espirituales de las ciencias naturales y sociales’, 2006, pág. 91). 

 

Con este enfoque, se logró reconstruir y materializar los criterios de la ciencia ancestral, 

para propiciar un diálogo inercientífico con la ciencia oficial, desde el área médica, para 

caracterizar los indicadores de salud, desde la alimentación, con la finalidad de encontrar 

respuestas viables que contribuyan a la salud y llenen las expectativas de los actores 

sociales. De esta manera, la transdisciplinariedad, ha posibilitado la apertura y la 

complementariedad, de las ciencias, de acuerdo a los objetivos.  

 

3.6.4. Enfoque: Uno – Todo 

 

Se tomó en cuenta, este tipo de enfoque, al sentir-vivir-hacer-pensar, que en la realidad 

“…cada Uno – Todo, es el punto de convergencia, de las finitas e infinitas fuerzas o 

energías del Todo que convergen – divergen en cada Uno - Todo” (Gonzales & Illescas, 

“Acerca de las ‘Sociedades Indígenas’ o Diálogo Crítico con la Cientificidad Europea”, 

2003, pág. 15). 

 

De manera, que nada existe o puede tratarse fuera de la gran familia43, incluyendo nuestros 

constructos mentales, a pesar, de que querramos dividir lo indivisible. De esta manera, se 

tiene un enfoque ajustado a los lenguajes, contenidos, sentidos y significados de la realidad 

o la gran familia.   

A pesar de las diferencias y semejanzas, de los enfoques, métodos y técnicas, todos 

contribuyeron a definir la identidad de la investigación, como un “todo o corpus de 

conocimiento”, ya que en última instancia todo de combina e intracombina en la 

unidimensionalidad y multidimencsionalidad.  

                                                           
43 Gran familia. Desde el mundo de vida ancestral la gran familia está constituida por seres humanos y no 

humanos, porque se reconoce que el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el rayo, el viento, el agua, las 

montañas, la selva y los animales constituyen la gran familia, ya que la vida del ser humano sin la gran 

familia no fuera posible. Fuente (GONZALES, producción inédita, marzo 2018). 
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Este enfoque, permeabilizo el quehacer de toda la investigación, desde su diseño, desarrollo 

y conclusión. Me permitio estudiar los elementos o variables de la investigación 

unidimensionalmente y multidimensionalmente a la vez, porque cada Uno concentra y 

desconcentra al Todo. También me permitio sentir y comprender que las causas y efectos 

de la salud y la enfermedad, tienen raíces multidimensionales, que van más allá de 

concepciones y conocimientos antropocéntricos.  

3.6.5. Investigación descolonizadora 

   

En el desempeño del presente trabajo, la investigación descolonizadora, se constituyó en un 

“camino” que se fue construyendo como estrategia de integración porque se: 

 
“…sustenta en la metodología descolonizadora y el paradigma indígena 

de investigación, que ponen énfasis en el conocimiento que surge de la 

comunidad. Toda persona de la comunidad, independientemente de su 

nivel de escolaridad y status social y ocupacional, tiene un conocimiento, 

así como los pueblos en su conjunto que les ha permitido nutrir la vida”. 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 3/7). 

 

Este modelo de investigación, se constituyó en un “recurso” que me permitió auto-

reflexionar, de-construir y volver a construir una “nueva estructura metodológica”, con otro 

contenido y significado, que no solo modificó el enfoque de la investigación, sino mi vida, 

mi integralidad cognitiva, procedimental y actitudinal. Experiencia transformadora, que me 

permitió investigar y reconocer que:  

“1. Las comunidades indígenas son portadoras de conocimientos y saberes 

que tienen el mismo valor que el conocimiento académico. Discute acerca 

de la distinción que se presume existe entre la “ciencia” y el “discurso 

indígena”. 

 

2.       La producción de conocimientos o investigación indígena parte del 

contexto y crea construcciones de relevancia local y universal. 

 

3.       La producción de conocimientos es integradora. Es decir, esta 

puede combinar las teorías occidentales e indígenas. Asimismo, puede 

combinar los métodos y teorías derivadas de las experiencias locales y de 

los conocimientos indígenas. 

 

4.       Crea y logra el uso consciente de varias estrategias para liberar la 

subjetividad de las condiciones opresivas que continúan para silenciar y 

marginar las voces de las sociedades colonizadas, subordinadas, 

sociedades no occidentales que confrontaron la colonización europea. 
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5.       La producción de conocimientos trata de restaurar y desarrollar las 

prácticas culturales, los patrones de pensamiento, creencias y valores que 

fueron suprimidos, pero que aún siguen siendo pertinentes y necesarios 

para la supervivencia y el nacimiento de nuevas ideas, pensamientos, 

técnicas y estilos de vida que contribuyan al adelanto (desarrollo) y el 

empoderamiento de las sociedades no occidentales históricamente 

colonizadas y oprimidas”  

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 2/7). 

 

De esta manera, se logró estudiar los criterios médicos, de la medicina tradicional, desde su 

propio enfoque, métodos, técnicas y recursos médicos, estableciendo relaciones de sujeto a 

sujeto, sin dejar de materializar otras técnicas de investigación, que reporta la cultura como: 

el watukuna, el acullicu y el ayni, como parte de un diálogo intra e intercientífico.  

 

3.6.6. Investigación participativa revalorizadora 

 

Se utilizó la investigación participativa revalorizadora (IPR), porque “plantea considerar los 

saberes locales y las sabidurías de los pueblos y naciones indígenas originarios como base 

de los procesos de innovación tecnológica agropecuaria y el desarrollo endógeno 

sustentable” (Burgoa, 2010, pág. 9). 

 

Se tomó en cuenta este tipo de investigación, porque se constituye en una huella histórica a 

seguir, producto de más de 30 años, de experiencias de AGRUCO, con las comunidades 

campesinas “… que ha sido aplicado, aprobado y permanentemente evaluado en todos los 

proyectos de investigación” (AGRUCO. Centro Universitario de Agroecología - 

Compilador/a o Editor/a; , 2011, pág. 73), que desarrollaron el “marco Teórico 

metodológico que se ha denominado como el Enfoque Histórico Cultural Lógico que 

prioriza la revalorización del Saber Local que considera para la comprensión de la vida 

cotidiana de las comunidades a tres ámbitos complementarios: La vida material, la vida 

social y la vida espiritual, de cuya interacción surgen diferentes situaciones de 

investigación e interacción social” (Delgado & Tapia, Políticas y Estrategias de la 

Investigación en Agroecologia y Revalorización del Saber Local, 2000, pág. 5). 
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La investigación participativa revalorizadora, me permitió reconstruir el pensamiento, la 

teoría y la práctica médica, de la medicina tradicional, desde las voces, de los actores 

sociales, y con ello contribuir al fortalecimiento de los procesos de descolonización, del 

poder del conocimiento; investigar y analizar los elementos de la investigación, desde una 

perspectiva bicivilizatoria, tomando en cuenta la vida espiritual, social y material en los 

procesos de: observación directa, estadía en el escenario de investigación y registro de la 

información.  

 

3.6.7. Investigación exploratoria 

 

Se tomó en cuenta la investigación exploratoria, porque permite “…examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura revelo que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema estudiado”. (Sampieri, Collado, & Lucio, 1998, 

pág. 58) “Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real…” (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 1998, pág. 59). 

 

En el proceso de concreción del tema, este tipo de investigación, hizo posible articular la 

teoría, la práctica, la opinión de profesionales, los reportes de los criterios de observación y 

conocimientos previos, para encontrar respuestas y pruebas suficientes que me permitan 

establecer ¿cómo la medicina tradicional reguló y regula el impacto de los grupos 

sanguíneos en la alimentación? De esta manera, con la investigación exploratoria, se logró 

realizar un trabajo interdisciplinario, realizar aseveraciones y verificaciones.  

 

3.7. Métodos y técnicas de investigación 

 

Se exponen métodos y técnicas de investigación incluyendo aquellas que fueron 

identificadas, significadas, registradas y tomadas en cuenta como parte del pluralismo 

metodológico que caracteriza a la investigación.  
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3.7.1. Estudio de Casos 

 

La presente investigación, utilizó como método de investigación el estudio de casos, porque 

permitió establecer comparaciones “…en donde se analizan varios casos a la vez para 

estudiar una realidad que se desea explorar, describir, evaluar o modificar…” (Barrantes, 

Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y cuantitativo, 2002, pág. 

163).  

 

La investigación, fue estructurada como caso, con la finalidad de establecer comparaciones 

en el campo y la ciudad, como dos realidades diferentes, por las características que las 

definen. Para conformar las poblaciones de estudio, la idea orientadora fue idenfificar bajo 

diferentes circustancias una cantidad significativa de personas que tengan conocimiento de 

su tipo de sangre, para que, sobre esa base, se apliquen los instrumentos de investigación 

con el conjunto de criterios establecidos, para no incurrir en investigaciones 

experimentales, porque la “sangre tiene un sentido de sacralidad”, para la población del 

campo, de manera que no puede ser objeto de estudio.   

 

En este sentido, en la población urbana, los actores investigados estuvieron constituidos por 

maestras/maestros que asistían al Diplomado en: Investigación Descolonizadora, donde la 

investigadora participo como docente. Cursos de formación que se llevó a cabo en los 

ambientes del Instrumento Político del MAS, ubicado en la calle Sucre, entre Oquendo y 16 

de Julio en Cochabamba – Cercado. Las Maestras/maestros que concurrían vivian en calles 

y barrios cercanos a la ciudad como: Calle Heroinas, Tumusla, Jordán, 25 de Mayo, 

República, Santibañez, 14 de Abril, America Final, Juan de la Rosa, Capitan Ustaris, Av. 

Bejin, Av. Blanco Galindo, Juan 23, entre otros.  

La población del campo, estuvo constituida por mujeres y hombres que trabajan la tierra y 

venden lo que producen como estrategia de subsistencia. Se llego a ellos, bajo la 

coordinación con Miriam Gonzales, profesora de la Unidad Educativa David Morató, quien 

designo a los estudiantes de secundaria investigar entre los miembros de su familia, 

parientes y vecinos, ¿quiénes conocen su tipo de sangre?, para que luego, la investigadora 

pueda aplicar los instrumentos respectivos. Los actores investigados fueron identificados en 
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las comunidades de: Cañadas, Cañada Grande, Jatun Mayu, Cañada Núcleo, Sach’a – 

Sach’a, Serrano y el Municipio de Vacas.  

Se tomó en cuenta los estudios de casos porque “… examinan y analizan con mucha 

profundidad la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo 

en los casos seleccionados” (Cerda, 1993, pág. 85). 

 

Los estudios de casos, son los más relevantes, porque nos brindan la posibilidad de 

contrastar las respuestas en cada caso que se analiza y pueden abordarse con el enfoque 

metodológico que usted desee. (Barrantes, Investigación: un camino al conocimiento, un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, 2002, pág. 163).  

 

A pesar de que los estudios de casos han sido asociados con “…la investigación cualitativa, 

no hay duda de que en su desarrollo y procedimientos utiliza independientemente 

información tanto cuantitativa como cualitativa ya sea en actividades exploratorias o 

explicativas…” (Cerda, 1993, pág. 86). 

 

En la investigación, se aplicó el estudio de caso, para conocer a “profundidad” los criterios 

científicos, de ambos sistemas médicos, y por otro lado, para compararlos y establecer 

diferencias y semejanzas. En este sentido, el estudio de caso, como método, posibilito 

registrar información tomando en cuenta la categorización de preguntas, en función a las 

variables y sub-variables de la investigación, que hizo posible establecer análisis e 

interpretaciones desde una perspectiva multidimensional.  

 

3.7.2. Método combinado e intracombinado  

 

Se optó por este método de investigación, al reconocer que en la realidad, todo se halla 

combinado e intracombinado, donde se expresa el Todo mismo, porque “…cualquier 

elemento del Todo, en su elementalidad, en su individualidad, era un reflejo, una 

reproducción del Todo” (Gonzales & Illescas, “Acerca de las ‘Sociedades Indígenas’ o 

Diálogo Crítico con la Cientificidad Europea”, 2003, pág. 4) 
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Este es un método, que se levanta de los lenguajes de la realidad, ya que “Siempre se supo 

que la Realidad, es una constante de caos – orden (…), de transformaciones internas – 

externas, cualitativas – cuantitativas, infinitas – finitas, (…), en su unidimensionalidad – 

multidimensionalidad” (Gonzales & Illescas, 2003, p 8). 

 

Durante la investigación, este método, posibilitó combinar e intracombinar: teorías, 

métodos, técnicas y las variables de ambas matrices civilizatorias. Experiencia, que 

conllevó a romper esquemas, reconociendo que en última instancia es la realidad o la 

práctica, la que valida los aciertos y desaciertos. De esta manera, se llegó a comprender 

que, en el campo de acción, la combinación e intracombinación de todos los elementos, 

favorecen a la investigación. 

 

3.8. Unidades de análisis  

 

Antes de entrar en materia de contenido, cabe denotar que las unidades de análisis “… son 

los ámbitos espacio temporales y sociales determinados a partir de los objetivos de la 

investigación y la interacción” (AGRUCO, 1998:15).  

 

En este entendido, las unidades de análisis de la investigación corresponden a: 

 

 Las comunidades de estudio que estuvieron determinadas: por maestras y 

maestros que asistían a las clases presenciales del Diplomado en: Investigación 

Descolonizadora, en los ambientes del Instrumento Político del MAS; y en el ámbito rural 

fueron hombres y mujeres de la comunidad de Vacas, que son familiares y vecinos de los 

estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa David Morato. 

 

 La población meta determinada: hombres y mujeres mayores de 40 años hasta la 

tercera edad. En el ámbito urbano fueron 35, y en el ámbito rural 18.   
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3.9. Técnicas de investigación  

 

Para la recopilación de la información se utilizó una variedad de técnicas bicivilizatorias y 

complementarias como se refieren a continuación:  

 

3.9.1. La observación participante  

 

Se tomó en cuenta la observación participante, porque es una técnica de carácter cualitativa 

que permite al observador aprehender acciones, actitudes y reglas del mundo de vida de los 

actores sociales, así mismo ser partícipe de las obligaciones y responsabilidades de los 

mismos (Barrantes, Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, 2002, pág. 208). 

 

Se utilizó esta técnica, porque se constituyó un método interactivo que hizo posible 

participar de las acciones cotidianas como de la cocina de las abuelas y en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje junto a maestras – maestros, estudiantes y personas que fueron 

investigadas en el ámbito urbano y rural de Cochabamba con la finalidad de recoger 

información desde sus voces. La vivencia y confianza adquirida junto a los actores fue 

generando un clima natural y permitió describir con mayor precisión asumiendo una actitud 

abierta y respetuosa.  

 

Esta técnica fue también de mucho provecho en los procesos de enseñanza - aprendizaje y 

experiencias compartidas que se llevó a cabo con los médicos tradiciones que asisten a las 

reuniones y cursos de formación continua en los ambientes del SEDES. Espacio donde la 

investigadora participa como miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional 

SOBOMETRA. Estos espacios de formación y experiencia compartida fueron de mucho 

apoyo, ya que las relaciones de confianza permitieron realizar entrevistas a los actores en 

un clima de compañerismo y amistad. Aportes que corroboraron con la teoría y los 

resultados de la investigación.  
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3.9.2. La encuesta 

 

Se tomó en cuenta la técnica de la encuesta, porque permite conocer “…opiniones, 

actitudes, creencias, intenciones, impactos, distribuciones, actividades, hábitos, 

condiciones, ingresos, etc.,”. (Barrantes, Investigación: un camino al conocimiento, un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, 2002, pág. 187).  

 

Se utilizó esta técnica, por el rigor que exige y los pasos que deben tomarse en cuenta para 

la aplicación de las encuestas como la: definición de la población, unidad muestral, 

selección y tamaño de la muestra, material para realizar la encuesta, organización del 

trabajo de campo, tratamiento estadístico y discusión de los resultados. También porque 

posee dos medios operativos complementarios: los que se aplican en forma escrita y se 

denominan cuestionario y los que se aplican oralmente y se denominan entrevista  

(Barrantes, Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, 2002, págs. 186-188).  

 

En el trabajo de investigación, la encuesta fue aplicada en forma escrita y verbal respetando 

y tomando en cuenta la mejor disponibilidad de los actores sociales. Utilizar ambas 

modalidades de manera complementaria, ayudó a precisar la descripción, sin dejar de tomar 

notas adicionales de conocimientos y experiencias que contribuyeron a la investigación. 

 

Se aplico 35 encuestas escritas dirigidas a maestras/maestros de Cochabamba - Cercado, y 

18 encuestas orales dirigidas a hombres y mujeres de la comunidad de Vacas, para 

establecer la relación entre alimentación y grupo sanguíneo, y para caracterizar la 

alimentación ácida o alcalina. 
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Figura No 2 

Maestras/maestros y hombres y mujeres de la comunidad de Vacas 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2016 

La primera fotografía corresponde a la profesora Teresa Ramos Lopez, la siguiente corresponde al 

profesor José Waldo Orellana Paulo y la última a la Familia Vargas García. 

  

También se aplicó 7 encuestas escritas a médicos académicos del Hospital Solomón Klein, 

así mismo, a 9 médicos tradicionales del Valle Alto y Bajo de Cochabamba, y de este total 

a 6 se les aplicó la encuesta escrita, y a los 3 restantes las encuestas orales, por falta de 

destreza en la escritura, con la finalidad de validar en nuestro medio el enfoque médico del 

Dr. Peter D’adamo y del Dr. José Illescas. Las encuestas escritas, se aplicaron en el mes de 

Mayo, y las orales en el mes de Julio, del año 2016. 

 

Figura No 3 

Encuesta aplicada a médicos académicos y tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2016 

Dra. Lenni Romero, médico académico y Dr. Grover Crespo, médico tradicional. 
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3.9.3. La entrevista estructurada 

Se utilizó este tipo de entrevista, porque permitió establecer una conversación de tu a tu, a 

partir de guía de preguntas predeterminadas y precisas, con la finalidad de obtener 

información significativa y analizar las respuestas desde una perspectiva integral. La 

riqueza y profundidad de las preguntas fueron establecidas por la precisión de los objetivos 

de investigación.   

Se opta por esta técnica, porque su propósito es analizar e interpretar las relaciones que hay 

entre las respuestas de los entrevistados, y el rol del entrevistador que debe respetar el 

lenguaje, sus expresiones y categorizaciones, sin distorsionar los significados que emiten. 

(Barrantes, Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, 2002, pág. 194).  

Se utilizó esta técnica con el Dr Illescas, en mayo del año 2015, frente al desafio de 

deconstruir y resignificar las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas de la matriz civilizatoria ancestral, así mismo, para dar respuesta a las 

características que definen su enfoque médico basado en la alimentación ácida – alcalina en 

equilibrio. La técnica de la entrevista, también fue aplicada a 2 abuelas y 2 abuelos, en Julio 

del año 2016, con la finalidad de recuperar información sobre los indicadores que utilizan 

para identificar alimentos y plantas cálidas y frías.   

Figura No 4 

Entrevista aplicada al Dr. Illescas y la señora García. 

 

Fuente: Propia 2015 - 2016 
La fotografía de la izquierda, ilustra la entrevista con el Dr. José Illescas, sobre la caracterización de los 

criterios de la ciencia ancestral, y la fotografía de la derecha, ilustra la entrevista con la abuela Lucía 

García, para conocer los indicadores que emplean para idenfificar alimentos y plantas cálidas y frías.   
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3.9.4. Historias de vida 

 

Se consideró pertinente emplear esta técnica, porque permite al entrevistador 

“…aprehender las experiencias destacadas de la vida de las personas y las definiciones que 

éstas aplican a tales experiencias” (Barrantes, Investigación: un camino al conocimiento, un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, 2002, pág. 210). 

 

Se toma en cuenta la historia de vida, porque como técnica de investigación hace posible 

acceder a describir minuciosamente la vida de los actores sociales desde sus perspectivas y 

voces, para comprender mejor la naturaleza de sus pensamientos, teorías y prácticas 

médicas que implicó procesos de desaprender, para aprender del otro en el marco del 

respeto a la identidad. 44    

 

Se utilizó esta técnica con el Dr. José Illescas, porque es una persona que ha brindado 

respuestas con propiedad y sin reservas de acuerdo a un plan de trabajo estructurado por 

preguntas y sesiones preestablecidas que posibilitaron entrar en un diálogo permanente que 

contribuyó en el diseño y desarrollo de la investigación.  

 

En el transcurso de la investigación, se tuvo largas conversaciones a raíz de la complejidad 

del tema. Todo empezó pisando terreno árido frente al desafío de encarar un diálogo 

intercientifico entre dos sistemas médicos, no se trataba de formular o reformular un título, 

sino de realizar investigaciones preliminares para establecer niveles de coherencia y 

viabilidad del tema. 

 

 Las variables requisitorias para plantear el tema se tornaban cada vez más complejas. Hubo 

dos etapas bastante conflictivas, la primera fue determinar ¿cómo la medicina tradicional 

reguló y regula el impacto de los grupos sanguíneos en la alimentación?, la segunda fue 

establecer ¿cuáles son los recursos humanos, materiales y metodológicos adecuados para 

iniciar un proceso de resignificación de las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

                                                           
44 Jimena Gonzales. (2010) “Curso Taller de Tesis I, II y III para los R.M SAFCI” de la Facultad de 

Medicina. UMSS. 
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epistemológicas de la matriz civilizatoria ancestral, para propiciar un diálogo 

intercientifico? 

 

Los pasos a seguir mostraban horizontes cada vez más grandes y multidisciplinarios. A raíz 

de estos sucesos, se conversaba de: filosofía, historia, fisiología, alimentación, hasta 

desmenuzar los contenidos, sentidos y significados de las variables de investigación, sin 

dejar de acercarnos a otras miradas. En algún momento parecía que nos salíamos del tema, 

sin embargo, no era así, porque se reconoce que para vivir en estados de salud o 

enfermedad existen una serie de factores multidimensionales.  

 

También conversábamos y nos preguntábamos ¿en qué medida la investigación contribuiría 

a establecer propuestas saludables y viables desde la alimentación?, este cuestionamiento 

fue de vital importancia, porque siempre he sentido-pensado que toda investigación debe 

orientarse a solucionar problemas. Tenía muchas ideas, sin embargo, centre mi atención en 

una propuesta “viable” para las grandes mayorías, que se materializó en un calendario 

educativo con pautas alimentarias desde el equilibrio ácido-alcalino, utilizando el lema 

“nuestros alimentos son nuestras medicinas”, para que la población utilice la información, 

pueda recrearla y ajustarla a los métodos y técnicas que aplica en la cocina.  

 

En todo este proceso, de aprender haciendo, junto al Doctor Illescas como médico y sabio, 

se fue construyendo un corpus de conocimiento, y de esta manera sus aportes fueron 

permeabilizando la investigación.    

 

3.9.5.  Revisión documental  

 

La revisión documental, “…consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía y otros 

materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de 

investigación” (Sampieri, Collado, & Lucio, 1999, pág. 23) 
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Se utilizó esta técnica, porque permitió identificar, consultar y recopilar una variedad de 

documentos como: libros, revistas médicas, folletos, información virtual y periodística 

concerniente a la alimentación, grupos sanguíneos, clasificación de alimentos ácidos y 

alcalinos. De esta manera, la revisión documental, permitió ir adquiriendo ideas sobre el 

contenido y desarrollo de la investigación, no sólo en el campo teórico, sino en los 

resultados, porque ha posibilitado validar la información emitida por los actores sociales.  

 

3.9.6. Técnicas de investigación no académicas 

 

3.9.6.1. La técnica del ayni  

 

Es una forma de complementación con el “otro”, reconociendo que el “otro” es la extensión 

de uno mismo, ya que el ser humano no es nada sin los “otros o la gran familia”, de manera 

que todas las realizaciones o éxitos se suscitan gracias a las relaciones de convivencia y 

complementación que permeabilizan las múltiples dimensiones de vida y acción de los 

individuos y colectividades de pueblos originarios en términos: económicos, políticos, 

sociales y culturales. El ayni como acto de complementación, no es una condición de dar y 

recibir, sino una extensión de darse en el “otro”, para generar estados de equilibrio o el 

bienestar de la familia nuclear, ampliada y la gran familia. 

 

En el campo epistemológico, el investigador tiene que sentir y hacer sentir a los actores 

sociales el sentido de la gran familia, para que las relaciones de complementación en el 

marco del reporte cognitivo, procedimental y actitudinal contribuyan en la investigación o 

construcción del conocimiento, “desde la unión del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

(PEA) con el Proceso de Aprendizaje Enseñanza (PAE).” (Ilescas, 2013, pág. 136). 

 

Estas técnicas y otras como el watukuna y el acullicu, fueron levantadas de las vivencias 

que emergieron de las relaciones intra e interculturales, en escenarios del campo y la 

ciudad, donde me tocó vivir, compartir y aprender. Siento – pienso y reconozco que uno de 

los medios que me llevó a identificar estas técnicas, fue el hecho de reflexionar de modo 

consecuente, la manera como fui encarando la investigación, sin caer en posturas 
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etnocéntricas, a tiempo de buscar parámetros de semejanza y correspondencia en términos 

de: enfoques, métodos y técnicas. No consideraba coherente continuar reduciendo los 

componentes de la epistemología ancestral a “usos y costumbres”, lo cual me parecía y me 

parece una aberración y un cocacho a la inteligencia.   

 

Utilice la técnica del Ayni con las maestras/maestros que hacían el Diplomado en: 

Investigación Descolonizadora. Como es habitual, para egresar tenían que realizar un 

trabajo de investigación, y en todo este proceso, de diálogos y reflexiones me fueron 

solicitando “ayuda o colaboración”, para orientar sus investigaciones a tiempo de 

involucrarme progresivamente en los distintos focos de interés.  

 

En todo este proceso, nos fuimos constituyendo en una comunidad científica generando 

lazos de integración y complementación que fue de gran beneficio, ya que las 

maestras/maestros posteriormente también me colaboraron brindándome información sobre 

su tipo de sangre y pautas de alimentación. De esta manera, el ayni fue identificado como 

un acto de complementariedad, cuya naturaleza y función en el campo de la investigación 

hacen que se constituya y se la reconozca como una técnica de investigación.   

 

La denotación del ayni como técnica de investigación nace en los brazos de esta 

investigación, sin embargo, es importante precisar que sus genes forman parte de toda una 

serie de experiencias que viví anteriormente, cuando me solicitaron elaborar el plan global 

del módulo: Métodos de Investigación para la Especialidad denominada Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural el año 2008, dirigida a los médicos; en la elaboración del 

Anteproyecto de Ley Descolonización de la Alimentación, abril, año 2014; cuando impartí 

cursos de Medicina Tradicional a las madres de familia y educadoras de Aldeas SOS, en la 

implementación de las farmacias de medicina tradicional en la misma institución el año 

2012, en eventos donde impulse la Jampi Mikuna, los usos medicinales de la chicha de 

maíz; y, en la enseñanza de la lectura y escritura desde un enfoque intra e intercultural entre 

otras situaciones. Estas actividades entre otras me llevaron a sentir y comprender el 

contenido, sentido, significado y la función del: ayni, watukuna, acullicu entre otros 
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enfoques, métodos y técnicas que se constituyen en parte de los procesos y resultados de la 

investigación debido al modo como se planteó el tema y los objetivos de investigación.  

 

3.9.6.2. La técnica del acullicu 

 

Se tomó en cuenta esta técnica de investigación, porque la coca o mamá coca “es Vida, 

tradición histórica-cultural, es poder concentrado-desconcentrado de energía-materia,  es medicina, 

es alimento, es  la combinación e intracombinación con la unidad de la Pacha y del cosmos en su 

orden-desorden, es la fuerza social-cultural-civilizatoria de la energía-materia comunal, es la 

conservación y fortalecimiento de la unidad social-cultural-política organizada dentro el ayllu o la 

comunidad” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016, pág. 68), por lo que mamá coca es una 

mediadora de las relaciones sociales que apertura la confianza y la disponibilidad de los 

actores sociales, porque ella como ser vivo y elemento sagrado permeabiliza el mundo de 

vida y las acciones de los seres humanos que viven unidos con la gran familia de la 

totalidad, donde todo es sagrado. 

 

Al establecer las primeras relaciones de acercamiento en la comunidad de Vacas, con la 

profesora Miriam Gonzales, llegué a determinar que la población a investigar se dedicaba 

esencialmente a la agricultura, donde establecían relaciones de complementación con la 

mamá jallp’a (Madre tierra) y también logré identificar que en sus bolsitas y en sus mejillas 

pronunciadas llevaban a mamá coca, y de esta manera llegué a darme cuenta que aún vivían 

el sentimiento de unidad con la gran familia. 

 

Durante la investigación compartíamos la energía de la mamá coca, quién era recibida con 

respeto y agradecimiento. Durante este proceso de complementación empecé a sentirme 

acogida, sentía que la comunicación y la confianza fluían, porque debo reconocer que no es 

fácil encarar una investigación, sino se genera una química de confianza.  

 

Junto a mamá coca, todo empezó a fluir, conversábamos de todo, el tema de investigación 

era uno de varios temas que surgían en los momentos de descanso, durante la comida o 

antes de acostarnos. Las narraciones que hacían tenían precisión, además de estar 

acompañadas de anécdotas. Al sentir que todo fluía, me di cuenta que la presencia de mamá 
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coca jugó y juega un papel determinante no sólo en la apertura y consolidación de las 

relaciones de comunicación, sino en toda acción que se haga con ella. 

 

Siento – pienso que el sentido de sacralidad de mamá coca, es una de las razones que invita 

a estar de buen corazón con quienes nos identificamos con ella. Me atrevo a referir que algo 

similar ocurre con los católicos cuando en la hostia reciben el cuerpo de Cristo. Hago esta 

relación de correspondencia sin caer en etnocentrismos religiosos, sino para denotar que el 

sentido de sacralidad es un factor muy importante que se debe tomar en cuenta en el campo 

de investigación, reconociendo que los fundamentos devienen de la cosmogenesis, 

cosmología y cosmovisión que define el sentido religioso y los componentes de sacralidad 

de cada matriz civilizatoria.  

 

Al reconocer y analizar estos componentes me di cuenta que mamá coca permeabiliza 

cualquier dimensión de la vida social, material o espiritual siempre y cuando los 

involucrados compartan el sentido de unidad y pertenencia con la Pacha. Mamá coca al ser 

parte de las “funciones del mundo de vida” de los actores sociales, se constituye en una 

técnica de investigación que se presta a generar relaciones de complementación, porque 

más allá de la diferencia de roles, Uno es la extensión del “Otro”, desde el sentido de la 

gran familia. 

 

3.9.6.3. La técnica del watucuna. 

 

Se optó por la técnica del Watukuna (visita en runa simi o quechua), porque es un acto de 

convivencia que proviene de las relaciones humanas y no humanas. Es el sentimiento – 

vivencia que consiste en acordarse del otro, sintiendo que el Otro es una extensión de Uno 

mismo. Durante la visita, se genera un encuentro multisensorial, donde se combinan e 

intracombinan los lenguajes y mensajes que se emiten cuando se encuentran nuestros ojos, 

nuestros corazones, nuestras manos, nuestras intuiciones y percepciones, donde las palabras 

solo complementan y confirman parte del mensaje e información.  
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En el transcurso de la investigación empecé a sentir que la visita permite afianzar las 

relaciones más aún si mamá coca está presente. Empecé a reconocer que la visita es una 

acto humano y no humano, cuando Doña Lucia García (2014) me dijo en quechua “waway 

cuando vas a venir a echarte de menos de las papas, ellas van a estar esperándote”. Este 

sentido de personificación que la abuela le dio a las papas, me pareció muy interesante, 

porque revela el sentido de familiaridad con la gran familia, así mismo revela el despojo del 

sentido antropocéntrico del ser humano como sujeto protagonista. 

 

De esta manera, llegué a darme cuenta que la visita es un acto de complementariedad 

humana y no humana que implica estar pendiente del “otro”. Este acto permite que los 

visitados no sólo se sientan recordados, sino parte de la familia ampliada del visitante, y 

esto implica que en un mañana próximo los visitados sean los visitantes.  

 

Es importante aclarar que las visitas sean familiares o no, siempre están provistas de 

“objetivos y funciones”, y esta es una cualidad que la hace merecedora de reconocerla 

como una técnica de investigación que emerge del mundo de vida de los actores sociales. 

 

Identificarla como tal, me pareció un acto apropiado, ya que el término visita posee una 

denotación familiar y amistosa a diferencia de la palabra entrevista, porque es muy 

diferente decir: vengo la próxima semana de visita, que vengo la próxima semana a 

entrevistarte. Esta última expresión puede generar situaciones de susceptibilidad en el 

entrevistado, porque este puede llegar a preocuparse y preguntarse así mismo ¿qué querrá 

saber?, ¿qué parte de mi vida le interesará?, ¿por qué siempre me tendrá que preguntar a 

mí?, ¿alguien habrá comentado algo de mí? La susceptibilidad podría crecer más aún si el 

investigador es desconocido. 

 

La técnica de la visita se la empleó en reiteradas ocasiones, donde mamá coca estaba 

presente. Solíamos pasar mucho tiempo en la cocina, en el patio, en los cultivos, donde 

frecuentemente compartíamos alimentos y conversábamos de todo, abriendo y cerrando 

diferentes temáticas que me permitían reportar información en un clima natural y 

espontáneo. 
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3.9.6.4. Proceso de enseñanza – aprendizaje y aprendizaje – enseñanza  

 

Se tomó en cuenta la “complementación del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

aprendizaje – enseñanza, porque el ser humano al ser miembro de la familia nuclear y de la 

gran familia desarrolla habilidades y capacidades en escenarios donde aprende y enseña en 

diferentes niveles como un acto de convivencia y complementación, sintiendo que el Otro 

es la extensión de Uno mismo, superando “ a lo que se denomina alteridad, porque en este 

concepto el Uno siempre contiene al Otro o al prójimo ante sí, pero en la Sabiduría de la 

Pacha  no existe el Otro, o el prójimo,” porque el Uno es el Otro y éste es Uno” (Gonzales 

& Illescas, El sentimiento de las Abuelas y Abuelos Piedras, 2016, pág. 17). 

 

Durante la investigación, no solo me tocó enseñar, sino aprender. Empecé a sentir y 

comprender que el proceso de enseñar y aprender es un proceso esencialmente 

complementario, donde convergen distintos niveles de sabiduría, conocimiento, habilidades 

y capacidades que se comparten en un escenario intra e intercultural. En este proceso, de 

convivencia, aprendí a escuchar, para aprender a comprender los contenidos, sentidos y 

significados de la información que emitían los actores sociales. 

 

Me di cuenta que cargar mi cuaderno de notas, tener en mente, los objetivos de 

investigación, y los instrumentos de recolección de datos, es tan importante como adaptarse 

al mundo de vida de los actores sociales, porque las relaciones que se establecen con ellos, 

no son verticales, sino horizontales de ida y vuelta. Llegué a comprender, que encarar un 

proceso de aprender, y enseñar de modo complementario, implicó ultrapasar la epidermis o 

lo superficial de lo social y cultural, para sumergirme en la profundidad del imaginario de 

los actores sociales, y con ello hallar respuestas, que tengan niveles de coherencia respecto 

al tema y sus variables.  

 

Al reconocer que el proceso de enseñanza – aprendizaje, es una forma de complementación 

en la vida del ser humano, en todos sus niveles, y al identificar su presencia y función en la 

investigación, la llegué a reconocer como una técnica de convivencia, que permeabiliza el 

mundo de vida de los actores sociales.  
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Sí analizamos las técnicas referidas, se puede apreciar, que todas están orientadas a 

establecer “relaciones de complementación”, para generar estados de equilibrio, con 

quienes nos co-criamos en la gran familia, de la Realidad Total Unificada.  

 

3.10. Criterios de selección de la población 

 

La selección de la población, y la muestra, fue “intencionada”, con la finalidad de no 

incurrir en investigaciones que incluyan pruebas de laboratorio, para determinar el tipo de 

sangre, ni atentar los principios, juicios y valores, especialmente de la población rural, ya 

que la sangre, no es una variable, que se preste para ser objeto de estudio, porque “es un 

elemento muy sagrado que tiene relación con el cuerpo, el alma, la suerte, el futuro, la 

integridad del ser humano, y la familia”. (Comunicación personal del conocimiento y 

vivencia referida por la señora Lucía García, noviembre 2014). 

En este sentido, la elección de la población fue intencionada, porque estuvo orientada a 

identificar una cantidad significativa de personas que tengan conocimiento de su tipo de 

sangre, ya que una parte de la investigación, se orientó a identificar la relación de la 

alimentación y los grupos sanguíneos en estados de salud o enfermedad. Identificar y 

seleccionar la muestra, genero momentos de frustración, ya que la gente desconoce su tipo 

de sangre. En este sentido, identificar la muestra, llevó su tiempo, ya que implicó generar 

nexos de acercamiento y concreción.  

En el ámbito urbano, de una población de 322 maestras/maestros matriculados en el 

Diplomado referido anteriormente, solo 35 conocían su tipo sangre, del cual 29 eran 

mujeres y seis varones. En el ámbito rural, se estableció relaciones de acercamiento con 

Miriam Gonzales, profesora de: Historia, Geografía y Cívica de la Unidad Educativa David 

Morato. Aquí se hizo un trabajo de investigación hormiga con todos los estudiantes de: 3ro, 

4to, 5to y 6to de secundaria, a quienes se les solicito averiguar dentro de su familia, 

parientes y vecinos ¿quiénes conocen su tipo sangre? Durante el proceso los estudiantes 

visitaron a 402 familias, de la cuales llegaron a identificar sólo a 18 personas que conocían 

su tipo de sangre, del cual 16 eran mujeres y dos varones. Conocimiento adquirido que 

reportaron los actores sociales a raíz de diferentes situaciones como: accidentes, 



  

161 
 

operaciones, complicaciones de partos y enfermedades, donde los médicos solicitaron el 

grupo de sangre. 

Cada muestra, estuvo determinada por mujeres y varones mayores de 40 años hasta la 

tercera edad. Se tomó en consideración éstos márgenes de edad, porque es una fase crucial 

en las que se hacen visibles las enfermedades.  

3.11. Procedimiento metodológico  

 

En este apartado, se hace conocer los caminos recorridos de la investigación desde el 

estudio de la teoría, el pensamiento y la práctica médica de la medicina académica y la 

medicina tradicional que concluyo en un diálogo intercientífico como se describe en el 

siguiente gráfico: 
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Cuatro etapas que se sonstituyeron en elementos constitutivos de 
la investigación

Revision y seleccion de la
informacion, para la
delimitacion del tema,
objetivos y viabilidad de la
investigacion.

- Construccion de un marco
teorico y diseño
metodológico bicivilizatorio
a partir de las bases
filosóficas, ontológicas,
gnoseológicas y
epistemológicas incluyendo
las variables de salud y
alimentación, desde ambos
sistemas médicos.

- Acercamiento y acuerdos
con las poblaciones de
estudio.

- Elaboración de los
instrumentos de recoleccion
de datos.

Aplicacion de
instrumentos a:

-Las poblaciones de
estudio, hombres y mujeres
mayores de 40 años del
valle alto y bajo de Cbba,
de acuerdo a ambos
enfoques médicos.

- Médicos académicos del
hospital Solomón Klein y
médicos tradicionales del
valle alto, para validar el
enfoque del Dr. Dádamo e
Illescas.

- Abuelas - abuelos y un
sabio.

-Descripcion, análisis e
interpretación de los resultados,
propiciando un dialogo
intercientifico.

-Elaboracion de conclusiones,
recomendaciones y propuestas.

Grafica No 1: Procedimiento metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procedimiento Metodológico

Los criterios de la ciencia ancestral y 
moderna, y a partir de ellas: el enfoque, la 
teoría, los métodos y los recursos médicos.

- Sistema médico académico

- Sistema médico tradicional

se estudio  del 

a partir de: 

que se materializaron en la 

Objetivos y enfoques de la 

investigación. 
desde los 
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3.12. Operativización metodológica de la investigación por objetivos: Diseño 

metodológico 

Al investigar el enfoque, la teoría y la práctica médica de dos matrices civilizatorias, se 

llegó a establecer el siguiente objetivo general.  

Objetivo General: Establecer un diálogo intercientífico entre el sistema médico 

académico y tradicional, desde las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas, para caracterizar los indicadores de salud, desde la alimentación, en la 

población del Valle Alto y Bajo de Cochabamba. 

 

Cuadro Nº 14 

Diseño metodológico de la investigación. 

Objetivo específico 
Niveles de 

análisis 
Categorías de análisis 

Técnicas de 

investigacion 

Deconstruir y resignificar los términos: 

filosofía, ontología, gnoseología y 

epistemología desde la matriz civilizatoria 

ancestral, para propiciar un diálogo 

intercientífico entre el sistema médico 

académico y tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deconstrucción 

conceptual 

desde la vision 

ancestral 

 

 

Resignificación 

conceptual 

desde la vision 

ancestral 

Filosofía 

Ontología 

Gnoseología 

Epistemología 

 

Filosofía 

Ontología 

Gnoseología 

Epistemología 

Revisión documental 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Proceso de aprendizaje – 

enseñanza. 

Ayni 

Acullicu 

Watukuna 

 

 

Diálogo 

intercientífico 

entre el sistema 

medico 

académico y el 

tradicional 

 

 

Sistema médico académico 

A partir de las categorias 

conceptuales. 

Sistema médico tradicional  

A partir de las categorias 

conceptuales. 

 

 

Revisión documental 

Watukuna 

Acullicu 

Historia de vida 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Proceso de aprendizaje-

enseñanza. 
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Objetivo específico   Niveles de análisis Categorías Técnica 

Establecer la influencia de la 

alimentación y los grupos 

sanguíneos en estados de salud 

o enfermedad desde el enfoque 

de la medicina académica. 

 

 

 

Relación entre alimento y grupo 

sanguíneo 

Alimentos recomendados 

acorde al grupo sanguíneo.  

 

 

Alimento no recomendados 

acorde al grupo sanguíneo.  

 

Revisión 

documental 

Watukuna 

Observación 

participante 

Entrevista 

estructurada. 

Encuesta  

Estados de salud desde la Medicina 

académica 

 

Estados de enfermedad desde la 

medicina académica 

 

 

Indicadores de buena salud 

- ausencia de enfermedades 

Indicadores de enfermedad 

.-presencia de enfermedades 

Enfoque fisiológico 

 

Revisión 

documental 

Watukuna 

Observación 

participante 

Entrevista 

estructurada. 

Encuesta 

Determinar la influencia de la 

alimentación ácida o alcalina 

en estados de salud o 

enfermedad desde el enfoque 

de la medicina tradicional. 

 

 

 

 

 

Diferencia entre alimento ácido y 

alimento alcalino 

 

---------------------------------------------- 

• Estados de salud desde la 

medicina tradicional 

• Estados de enfermedad desde  la 

medicina tradicional 

 

Identificacion de: 

• Alimentos  ácidos 

• Alimento alcalinos 

• Indicadores de salud 

• Indicadores de 

enfermedad 

• Enfoque 

multidimensional para 

determinar los estados 

de salud y enfermedad 

 

• Revisión 

documental 

• Watukuna 

• Acullicu 

• Observación 

participante 

• Entrevista 

estructurada 

• Encuesta 
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Objetivo especifico Niveles de análisis Categoría Técnica 

 

Identificar y analizar las categorías de: 

salud, enfermedad, sangre, alimento,  

alimento ácido y alimento alcalino 

desde el enfoque médico académico y 

tradicional para establecer diferencias 

y semejanzas. 

 

 

• Conceptualización 

de categorias 

indicativas desde 

la medicina 

académica. 

 

• Conceptualización 

de categorías 

indicativas desde 

la medicina 

tradicional 

 

• Diferencias 

• Semejanzas 

 

 

 

• Salud 

• Enfermedad 

• sangre 

• Alimento 

• Alimento ácido 

• Alimento alcalino 

 

• Salud 

• Enfermedad 

• sangre 

• Alimento 

• Alimento ácido 

• Alimento alcalino 

 

• Elementos diferentes 

• Elementos semejantes 

 

 

• Revisión 

documental 

• Watukuna 

• Acullicu 

• Ayni  

• Entrevista 

estructurada 

 

 

 

A partir de esta planificación metodológica, se llegó a ejecutar la investigación, cuyos 

resultados, análisis e interpretaciones constituyen un cuerpo unitivo, estructurado en 

capítulos de acuerdo a los objetivos de la investigación, como se aprecia en las 

siguientes páginas.  

Objetivo específico Niveles de análisis Categorías de análisis Subcategorias Técnicas 

 

Determinar los 

criterios para 

identificar alimentos 

ácidos y alcalinos 

desde el enfoque 

médico académico y 

tradicional.  

 

 

 

• Alimentos ácidos. 

• Alimentos 

alcalinos. 

• Enfoque médico 

académico 

 

• Alimentos ácidos 

• Alimentos 

alcalinos 

• Enfoque médico 

tradicional 

 

 

• Vademecum médico 

• Vademecum médico 

• Indicadores 

 

 

• Conocimiento 

heredado 

• Conocimiento 

heredado 

• Indicadores 

 

• Carnes 

• Carbohidratos 

• Frutas 

• Verduras 

• Especias que 

dan color, olor 

y sabor 

• Lacteos 

• Carnes 

• Carbohidratos 

• Frutas 

• Verduras 

• Especias que 

dan color, olor 

y sabor 

 

-Revisión 

documental  

-Entrevista  

estructurada 

-Encuesta 

-Revisión 

documental 

-Entrevista 

estructurada 

-Encuesta  
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CAPÍTULO IV 

 

 

DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO ENTRE EL SISTEMA MÉDICO 

ACADÉMICO Y TRADICIONAL DESDE LAS BASES FILOSÓFICAS, 

ONTOLÓGICAS, GNOSEOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGÍCAS 

 

A partir del presente capítulo, se describe los resultados, con los correspondientes 

análisis y discusión de los hallazgos encontrados en la investigación. Los contenidos de 

las variables de este capítulo, se han desrrollado ampliamente en el marco teórico, de 

manera que aquí, se puso énfasis en el análisis comparativo de los criterios científicos, 

de ambas matrices civilizatorias, para luego mostrar como se materializan en : el 

enfoque, métodos, técnicas y recursos médicos, no sin antes exponer los desafíos que 

nos llevaron a resignificar las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y 

epistemológicas que se constituyeron  en el cordón umbilical de toda la investigación. 

En estos últimos 17 años, en el campo de investigación, sentí que ya no podía continuar 

utilizando indistintamente teorías, enfoques, métodos y recursos que emergen de una 

sola matriz civilizatoria, reconociendo que hay dos. Me parecía incorrecto investigar y 

reportar información prestándome la lengua y el pensamiento de la colonialidad del 

poder del conocimiento, más aún en investigaciones que se llevan a cabo en el seno de 

la matriz civilizatoria ancestral.  

En este sentido, me pregunté ¿dónde queda nuestra cuota de responsabilidad de quiénes 

nos dedicamos a la investigación?, ¿cómo se podría cambiar esta situación?, ¿de dónde 

iniciar el cambio, si nos hallamos atrapados en los contenidos, sentidos y significados 

del lenguaje de la colonialidad del poder del conocimiento? A medida que me 

cuestionaba, me di cuenta que me iba sumergiendo en las aguas de la descolonización.  

Frente a este desafío, empecé a recorrer un largo camino que me permitió volver a 

aprehender a: sentir – vivir – hacer – pensar. Pasos que me condujeron a auto-atentar 

contra lo sagrado, de lo sagrado, como: el origen de vida, normas y valores que 

asumimos del modelo de sociedad, cultura y civilización dominante.  

En este proceso, empecé a comprender la realidad desde otras perspectivas que me 

permitieron identificar ambigüedades, falsedades, debilidades y contradicciones en el 

“orden” del modelo de sociedad, cultura y civilización dominante, donde fui ubicando 
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las fisuras del sistema médico académico y las carencias del sistema médico tradicional, 

como se aprecia en el marco teórico de la investigación. 

Al ubicarme en un país bicivilizatorio, empecé a preguntarme, por qué la matriz 

civilizatoria dominante tiene elementos que la matriz civilizatoria ancestral, no las tiene, 

como: filosofía, ontología, gnoseología y epistemología. Para superar estas 

desigualdades y aperturar el horizonte del pluralismo epistemológico y del diálogo 

intercientífico,  me propuse resignificar estas cuatro variables, desde los criterios de la 

ciencia ancestral, cuyos contenidos, sentidos y significados, fueron levantados de la 

“forma de co-crianza del ser humano con los miembros de la Totalidad, donde todos 

constituyen identidades diferentes y semejantes, con quienes se reproduce la vida, con 

quienes compartimos nuestros alimentos en la cha’alla, siembra, cosecha, de quienes 

aprendemos el comportamiento o leyes de la naturaleza, para reproducirlas en la acción 

cotidiana, porque todo es imagen y semejanza del Todo. Vivencia que caracteriza, la 

forma de comprender la realidad, de acceder al conocimiento y construir el 

conocimiento. En el proceso de resignificación, se ha tomado en cuenta los reportes que 

manifiesta la cultura, vivencias propias, lecturas, y diálogos con expertos en el área. 

Con esta fase de investigación, se logró construir los contenidos, y argumentos del 

marco teórico de la investigación y materializar la investigación propiciando un diálogo 

intercientífico, cuyos interlocutores estuvieron constituidos por los criterios de la 

ciencia ancestral y moderna, donde cada una se define y habla de sí misma, teniendo 

como tutora y acreditadora a la “realidad”, porque todo emerge de ella y vuelve a ella. 

Para analizar ambos modelos de sociedad, es necesario precisar y tener presente, que lo 

“humano particular” de la sociedad de la No Unidad, al perder su identidad natural - 

telúrica – cósmica - caósmica, no sólo fragmento la realidad para estudiarla, conocerla y 

documentarla, sino para atribuirle nombres o sustantivos, y de esta manera sobreponer 

su concepción a la realidad, a partir de los denominativos: filosofía, ontología, 

gnoseología y epistemología como los pilares más grandes que permeabilizan la lengua, 

el pensamiento y las acciones del mundo de vida de la sociedad de la No Unidad.  

A pesar de que los cuatro pilares referidos tengan significados diferentes, están 

sustentados y contenidos entre sí, por la lógica de la fragmentación, la razón, la 

dicotomía y la posición antropocéntrica que les hace tener un común denominador o 

entendimiento sobre la vida y las cosas; mientras que para las sociedades ancestrales 
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estas cuatro variables no tienen el mismo significado, porque Lo Humano Integral al ser 

y sentirse Uno con el Todo, no sobrepuso su concepción o constructo sobre la realidad, 

ni la fragmentó para hacerla entendible, porque cualquier elemento o hecho es una 

expresión del Todo, donde todo se co-crea, se co-cría, se co-aprende o sabifica como 

expresión de las leyes naturales, telúricas y cósmicas. 

A partir de estas notables diferencias, se presenta el análisis de la investigación en dos 

momentos, demostrando como el “común denominador”, se hace evidente en cada 

categoría de análisis. Primero, desde las bases filosóficas, ontológicas, gnoseológicas, 

epistemológicas trabajadas ampliamente en el marco teórico como parte de la 

investigación documental; y segundo, relacionando y contrastando las variables 

referidas en la práctica médica de ambos sistemas médicos.  

 

4.1 . El rol de las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas en 

el campo de la medicina académica y tradicional precolombina 

 

La filosofía, de la medicina oficial, desde su rol auto - reflexivo, tiene la misión de tratar 

lo “material de la condición humana”, dividiendo en porciones su integridad, desde las 

especialidades, buscando prevenir y tratar las enfermedades, mediante el uso de 

fármacos, atacando los síntomas y las causas; mientras que la medicina tradicional 

ancestral boliviana, trata al ser humano como un Uno, que es un Todo, identificando las 

raíces multidimensionales de la enfermedad, desde la co-participación del paciente y la 

familia, donde convergen las voluntades humanas y no humanas, utilizando como 

medicina elementos de origen: vegetal, animal y mineral, incluyendo las influencias 

naturales, telúricas y cósmicas.  

Ontológicamente, el paciente, para el médico académico, es concebido como una parte 

“diferente” al Ser o Totalidad; mientras que para el médico tradicional ancestral 

boliviano, es la Totalidad misma, como “identidad diferente – semejante”. 

Gnoseológicamente, el médico académico, toma en cuenta teorías creadas por el 

hombre, como pautas de conocimiento; mientras que el médico tradicional, toma en 

cuenta las lecciones que reportan los diferentes elementos de la realidad, que 

constituyen las bases de la sabiduría. 
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Epistemológicamente, el médico académico, es el sujeto cognoscente, y el paciente es el 

objeto cognoscente; mientras que el médico tradicional y el paciente constituyen una 

Unidad complementaria como: identidades diferentes y semejantes.  

Metodológicamente el médico académico, selecciona y utiliza métodos y técnicas con 

criterios cuantificables y cualifícales, de aplicación vertical; mientras que el médico 

tradicional ancestral boliviano utiliza el método combinado e intracombinado que 

deviene de la realidad, donde todo coexiste en caos – orden. También utiliza técnicas 

basadas en el respeto a la identidad diferente – semejante, consenso, equilibrio y 

complementación. 

La salud y la enfermedad, para la medicina académica constituyen dos variables 

opuestas y contradictorias, porque la salud, es el estado de bienestar físico, mental y la 

enfermedad es lo opuesto; mientras que para la medicina tradicional ancestral boliviana, 

la salud y la enfermedad, son dos realidades que se contienen mutuamente, porque se 

reconoce que la vida oscila entre: salud - enfermedad, inflamación - desinflación, vida - 

muerte, por ello la misma muerte, tiene denotaciones y connotaciones de vida, porque se 

reconoce que la materia – energía solo se transforma.  

 

Hablando, didácticamente, la salud y la enfermedad, son modalidades de equilibrio. La 

primera, es una modalidad de equilibrio óptimo, y la segunda, una modalidad de 

equilibrio no óptimo, que, a pesar de denominarla así, no deja de ser una expresión de 

los excesos, privaciones y desbarajustes.  

 

Para la medicina académia, el alimento, es la sustancia solida o liquida, que proporciona 

los nutrientes al organismo; mientras que para la medicina tradicional ancestral 

boliviana, el “alimento es un ser vivo”, con el que el ser humano, se co-cría, como 

hermano-hermana, que se come y se bebe con respeto, y es de origen animal, vegetal, 

mineral, telúrico, cósmico incluyendo los afectos y tratos, que se asimilan y se 

desasimilan como energías: internas - externas, visibles – invisibles, que se concentran 

y desconcentran, en procesos combinados e intracombinados.  

Académicamente, la sangre es un componente del organismo, que tiene la función de 

transportar nutrientes; mientras que para la medicina tradicional ancestral boliviana, es 

el líquido corporal que concentra y desconcentra, combina e intracombina cuatro 

elementos: agua, tierra, fuego, aire.  
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Desde el marco teórico, de formación, del médico académico, existe una tabla 

clasificatoria de los alimentos ácidos y alcalinos, sin embargo, no se constituyen en 

criterios determinantes en su práctica médica; mientras que para el “médico tradicional 

ancestral precolombino”, el binomio ácido – alcalino, no solo fue un criterio de 

alimentación, diagnóstico y tratamiento, sino un “bioindicador o indicador con vida”, 

que permeabiliza toda la práctica médica, y el mundo de vida del médico, y de las 

sociedades ancestrales. Conocimiento ácido – alcalino, que se aplica a todos los 

elementos de la realidad, tomando en cuenta: colores, olores, sabores, texturas entre 

otros, para identificar niveles de acidez – alcalinidad, sin considerarlos como una 

“dicotomía”, sino como una “unidad complementaria”.  

En todo este proceso, de aprender desaprendiendo, la Sabiduría de la Unidad, se ha 

constituido en el enfoque, método, técnicas y recursos de la investigación, y de esta 

manera, se ha puesto en práctica otras formas de investigar y construir el conocimiento, 

como parte del “pluralismo epistemológico”, a tiempo de revelar el horizonte de “otro 

nivel científico”, donde se supera toda posición antropocéntrica, al reconocer que la 

Unidad con el Todo, es anterior a toda lógica de comprensión.  

Así mismo, siento – pienso que la sabiduría de la Unidad, como código de pertenencia 

entre ser humano y naturaleza, es la base para construir la sociedad, cultura y 

civilización de la Vida en correspondencia a los períodos, ritmos, ciclos y frecuencias 

de la naturaleza y la Totalidad, donde todo es una modalidad de equilibrio.  

 

Llevar a cabo la investigación y constituirme en un recurso de la misma, no solo me 

ubicó en un contexto bi-civilizatorio, sino que me permitió experimentar dos realidades 

con distintas formas de sentir- vivir- hacer –pensar y explicar la realidad. Fue un 

ejercicio orientado a descolonizar el poder del conocimiento, que me permitio modificar 

mis estructuras cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

4.2 . El rol de las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas en 

el campo de la medicina académica y tradicional boliviana  

 

En la actualidad los médicos académicos reproducen el patrón filosófico referido líneas 

arriba; mientras que los médicos tradicionales, al perder la identidad de ser Uno con la 

Naturaleza y la Totalidad, por el peso de la colonización y evangelización, asumen y 
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reproducen un enfoque, una teoría y práctica médica que proviene de Dios, como un 

don divino, y de esta manera, sus rituales de diagnóstico, tratamiento o curación, ya no 

son originarios, sino una fusión sincrética: cristiana y originaria, donde prioritariamente 

se invoca la voluntad de Dios, y en otros casos la voluntad de las wacas, o miembros de 

la gran familia como: la tierra, el sol, el viento, el agua, entre otros. 

Ontológicamente, para la medicina académica y la medicina tradicional, el paciente o el 

“ser”, es aquella persona, que tiene algún malestar o enfermedad, que requiere 

asistencia médica. La diferencia radica en que el primer sistema médico, trata al 

paciente desde su condición física, delimitando su campo de acción; mientras que el 

segundo, amplifica su campo de acción, al reconocer que el estado del paciente, se debe 

a factores medioambientales, culturales, telúricos, cósmicos-caósmicos. Enfoque y 

práctica médica que revela las huellas de un sistema médico más antiguo.  

 

Gnoseológicamente, el medico hospitalario, toma en cuenta teorías, enfoques y 

hallazgos, para aplicarlas en su práctica médica; mientras que el médico tradicional, 

reproduce las pautas o remanentes de un “sistema tradicional ancestral”, que fue 

destruido y desvirtuado por los procesos de colonización y evangelización, a tal punto 

que su nivel de sabiduría, ha sido reducido a usos y costumbres.  

 

Epistemológicamente, el médico académico, utiliza los insumos teóricos y prácticos de 

su formación, para realizar investigación médica, desde una postura vertical, de manera 

que el paciente es un mero “objeto de estudio”, tratado cual tabla rasa, carente de 

conocimiento, sobre el cual se reportan síntomas y enfermedades con criterios de 

investigación; mientras que el médico tradicional, no realiza investigación médica, 

porque considera, que lo aprendido inter-generacionalmente es suficiente, no tiene una 

visión y misión inmediata y mediata sobre su rol médico, además porque no tiene la 

formación básica, ni los recursos para hacerlo, salvo excepciones. 

 

Metodológicamente, el médico académico, para investigar utiliza métodos, técnicas y 

recursos que le permiten identificar, relacionar y cuantificar, para obtener resultados 

objetivos y construir teorías; mientras que el médico tradicional, reproduce los métodos, 

técnicas y recursos del sistema médico precolombino.  
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CAPITULO V 

 

INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN, GRUPOS SANGUÍNEOS Y 

ALIMENTACIÓN ÁCIDA O ALCALINA, EN ESTADOS DE SALUD O 

ENFERMEDAD, DESDE EL DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO 

Al propiciar un diálogo intercientífico entre la medicina académica y tradicional 

boliviana, nos encontramos frente a dos sistemas médicos con enfoques, teorías, 

métodos, técnicas y recursos médicos distintos. A pesar de estas diferencias, se 

identificó indicadores de salud, desde la alimentación, en términos de correspondencia. 

Para lograr este desafío, se dio respuesta al siguiente eje problematizador ¿con qué 

recursos, la medicina tradicional reguló y regula el impacto de los grupos sanguíneos en 

la alimentación? 

Dar respuesta a este problema, me llevó más tiempo del que yo esperaba. Respuesta que 

fui identificando a partir de los indicadores de salud que plantea el Dr. Illescas, y en los 

“criterios de la cocina”. Illecas trata la enfermedad aplicando el conocimiento ácido - 

alcalino en equilibrio, desde la combinación y elaboración de alimentos crudos y 

cocidos, que incluye el uso de antídotos como las especias que tienen funciones 

alimenticias y medicinales al mismo tiempo, porque sostine que el ser humano se 

enferma, porque rompe el equilibrio ácido – alcalino de su sistema inmune. 

Desde la cocina, de mis abuelas, cocineras del mercado, ferias, chicherías, fiestas y en 

mis propias maneras de cocinar, fui descubriendo que el común denominador de los 

equilibrios alimenticios son las “especias”, que sirven para optimizar los procesos 

digestivos, y con ello evitar meteorismos, reflujos, indigestiones, cólicos como sucede 

con el consumo de porotos, lentejas, habas, arvejas, entre otros, que requieren del uso de 

especias como el comino, ajo, hierba buena, orégano y otros.  

En este proceso, aprendí que la leche, es una proteina ácida, cuya acidez se equilibra 

con la sal, por eso en nuestro medio, aún vemos a las abuelas comer quínoa con leche y 

sal o cuajadilla con sal, para evitar efectos contraproducentes. Hay comunidades como 

vacas, Quecoma, donde se come papa en abundancia, y solo en compañía de la P’asa, 

que es una arcilla comestible que se halla en altiplano de Bolivia, que también sirve para 

equilibrar los niveles de acides. Para consumir la arcilla, se lo diluye con un poco de 

agua, cual si fuera llagua o crema que acompaña a la papa. Entre otros ejemplos que me 
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llamo la atención es el uso de la k’oa en la sopa de pescado; abundante sal en la 

elaboración de quesillo…, en fin, las especias: cientes – frías o ácidas – alcalinas, son 

los recursos, que han regulado el impacto de los grupos sanguíneos en la alimentación, 

y son los medios que han posibilitado establecer los ajustes necesarios, para recrear la 

cultura culinaria en diferentes partes del mundo. 

Con estos conocimientos requisitorios se logró concretar la investigación, propiciando 

de esta manera un “Diálogo intercientífico, desde la influencia de la alimentación y los 

grupos sanguíneos, en estados de salud o enfermedad, desde la medicina académica, y la 

influencia de la alimentación ácida o alcalina, en estados de salud o enfermedad, desde 

la medicina tradicional en el Valle Alto y Valle Bajo de Cochabamba”. 

 

De esta manera, la investigación se desarrolló en el seno de dos matrices civilizatorias. 

La primera, a partir de las investigaciones experimentales realizadas por el Doctor Peter 

D’adamo, quien establece una relación determinante entre alimentación y grupos 

sanguíneos; por lo segundo, a partir de la práctica médica del Doctor José Illescas, que 

trata la enfermedad cambiando el tipo de alimentación por una que equilibre los niveles 

de: ácidez – alcalinidad.  

En este apartado, se describen los resultados de la investigación dirigida a hombres y 

mujeres mayores de 40 años, de la población urbana y rural, desde ambos enfoques 

médicos. Para comprender y relacionar las variables y resultados de ambos enfoques 

médicos, se hizo una complementación de ambos criterios como se aprecia a 

continuación. 

5.1. El tipo de sangre de las poblaciones de estudio 

De acuerdo a la información recogida, en la población urbana de Cochabamba, de una 

muestra de 35 maestras y maestros, 32 o (91%) pertenecían al grupo de sangre O 

positivo, 2 o (6%) al B positivo, y 1 o (3%) al AB positivo, mientras que, en la 

comunidad de Vacas, el 100% de la población pertenece al grupo O positivo, de una 

muestra de 18 personas. 

Estos datos revelan, que, a pesar de los procesos de aculturación alimentaria, niveles de 

pérdida de la identidad alimentaria, y la recreación de cultura alimentaria, el grupo de 

sangre O positivo, continúa siendo el más prevalente, respecto a otros grupos de sangre 
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en nuestro medio. Sin embargo, no dejan de estar presente otros tipos de sangre como 

expresión de los procesos de evolución, mutación y adaptación, como se registra en los 

resultados de investigación en el ámbito urbano de Cochabamba. 

En torno a estos hallazgos, Illescas sostiene que “más allá del tiempo transcurrido entre 

nosotros y nuestros antecesores, el grupo de sangre “O” RH positivo, se ha venido 

constituyendo en una variable determinante, ya que ellos pertenecían a este grupo de 

sangre, y uno de los indicadores que prueba su grupo sanguíneo es la intolerancia a la 

leche. Desde mi experiencia, una de mis prioridades consiste en determinar si el 

paciente tiene tolerancia o intolerancia a la leche, esta información más el reporte del 

tipo de alimentos que consume diariamente, incluyendo malestares o síntomas que 

presenta el paciente y los análisis de laboratorio me llevan no sólo a determinar las 

raíces de la enfermedad, sino a modificar la alimentación del paciente de acuerdo a su 

identidad genotípica tomando en cuenta los alimentos que puede consumir de acuerdo 

a su alcance y contexto”. (Comunicación personal con José M. Illescas, Agosto: 2017). 

El Dr. Illescas, nos muestra otro enfoque de diagnosticar y tratar la enfermedad 

tomando en cuenta el: grupo de sangre, la alimentación, la cultura, la sociedad, la 

economía y el medio ambiente, porque todo es un “bioindicador” que no solo informa o 

comunica, sino instruye.  

5.2. Consumo de leche 

A continuación, se muestran dos cuadros comparativos. En el lado izquierdo, se detalla 

lo que la población debería comer de acuerdo a su grupo sanguíneo; y en el lado 

derecho, lo que reportan comer los actores sociales. Por otro lado, estos mismos cuadros 

nos pemiten caracterizar la ingesta de alimentos ácidos - alcalinos, como variables 

permanentes que reportan los actores sociales.  
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Cuadro Nº 15 

Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de leche de acuerdo al 

grupo sanguíneo. 

Alimentos que deben consumir los grupos: O, 

B, AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

Leche para el grupo O: de soya A. urbana, muestra de 35 personas: consumo 

leche 

-24 personas del G. 0 consumen leche de vaca 

-4 personas del G. 0 consumen leche de soya 

-4 personas del G. 0 no consumen ningún tipo de 

leche 

Leche para el grupo B: de cabra -2 personas del G. B consumen leche de vaca 

Leche para el grupo AB: de cabra  

 

-1 persona del G. AB consume leche de vaca 

Leche para el grupo O: de soya A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

leche 

-13 personas del G. 0 no toman leche de vaca  

-5 restantes del G. 0 toman leche de vaca, rara vez 

Según el Dr D’adamo, la leche de vaca solo es beneficiosa para el grupo B, porque el 

principal amino azúcar en el antígeno del tipo B, es la D-galactosamina, el mismo 

azúcar presente en la leche, sin embargo, el consumo de leche de vaca, es determinante 

en el área urbana, y en el ámbito rural no. 

Veamos algunas razones por las que no consumen leche en el ámbito rural, “…mi mamá 

decía que la leche de vaca no es para los seres humanos, hace dar diarrea, dolor de 

estómago, hace generar flema. Las wawas que toman leche cuando se resfrían tardan 

en sanarse, porque la leche aumenta la flema, sin embargo, las mamás siguen dando 

leche en mamadera, sin darse cuenta que están empeorando a la wawa” (Comunicación 

personal con Lucía García, noviembre: 2018).  

Lucía García, nos comunica y nos enseña, que la ingesta de leche de vaca, produce 

histamina y ésta a su vez mucina, propiciando enfermedades propias de las vías 

respiratorias y de los pulmones. Complementando esta afirmación, la abuela Candelaria, 

afirma: “la leche de la vaca es para que su cría desarrolle huesos más largos y más 

gruesos que el de las personas. Como madres no podemos sustituir la leche materna por 

la leche de la vaca”. (Comunicación personal con Candelaria Flores, Noviembre: 2018).  

Al respecto, el Doctor Illescas afirmó: “que la leche de vaca no puede ser asimilada 

especialmente por la población amerindia, porque su intestino carece de lactasa que le 

impide asimilar la lactosa de la leche, de manera que su consumo se torna patológico y 
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genera diferentes enfermedades empezando por el asma, sinusitis, artrosis, 

descalcificación, diabetes, obesidad entre otras enfermedades colaterales”. 

(Comunicación personal con José M. Illescas, Agosto: 2019).  

Es pertinente aclarar, que se encontró material virtual de instituciones que promueven la 

salud desde el consumo de alimentos saludables, donde se hacen publicaciones 

relacionadas con el consumo de leche y las patologías que ocasiona, pero escasas 

investigaciones que devengan de universidades. Habría que preguntarnos ¿si una de las 

causas es el temor a las transnacionales que venden leche?, a revelar que el consumo de 

leche no es saludable, sino patógeno; a evadir responsabilidades desde el seno de la 

ciencia, para no perder o atentar contra el estatus y rol profesional, a contribuir con la 

proliferación de enfermedades y a ser cómplices de las transnacionales farmacéuticas 

incrementando el número de pacientes en los hospitales.  

En la revista científica: “Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Salud”, de la Universidad Nacional de Asunción. Vol. 5, núm. 1, se encuentra una 

investigación sobre el perfil de resistencia, in vitro a antimicrobianos, de cepas 

causantes de mastitis aisladas de leche cruda bovina en establecimientos de pequeña y 

mediana producción, donde se revela que:            

“La resistencia y multirresistencia a antibióticos constituyen uno de 

los problemas de salud pública más importantes considerando su 

transmisión genética entre microorganismos y también a las personas 

a través de alimentos de origen animal. Se procesaron 371 muestras de 

leche bovina cruda en los laboratorios del SENACSA entre enero del 

2000 y marzo del 2006. Fueron analizados los microorganismos 

aislados, resistencia y multirresistencia a antimicrobianos. En la 

determinación de sensibilidad a través de prueba de difusión por 

discos se ensayaron como: ampicilina, penicilina, gentamicina, 

neomicina, kanamicina, estreptomicina, tetraciclina, sulfatrimetoprim 

y nitrofurantoina. Estos datos fueron analizados por estadística 

descriptiva en el programa Epiinfo 6,0. Se encontró Staphylococcus sp 

(46,4%, 172/371); Corynebacterium sp (18,3%, 68/371); 

Streptococcus sp(18,5%, 69/371); Klebsiella sp (12,93%, 48/371); 

Escherichia coli (3,77%, 14/371). Staphylococcus coagulasa negativos 

resistente entre 70%(120/172) y 80%(137/172) a neomicina y 

penicilina; mientras que los coagulasa positivos lo fueron a la 

penicilina y estreptomicina. Corynebacterium sp 90%(61/68) 

resistente a neomicina, Streptococcus agalactiae (48%, 33/69) con 

73% (24/33) de resistencia a penicilina y Klebsiella sp con 100% a 

penicilinas y Escherichia coli con 100% a la estreptomicina. Sólo 

Staphylococcus coagulasa negativo no mostro multirresistencia. La 

resistencia y la multirresistencia observadas son elevadas…” (Aponte, 

2007). 
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La referencia citada, denota que: La resistencia y multiresistencia a antibióticos 

constituyen uno de los problemas de salud pública, más importantes considerando su 

transmisión genética entre microorganismos y también a las personas a través de 

alimentos de origen animal. 

Muchas veces creemos a ojo cerrado, que las grandes empresas con sus métodos y 

técnicas sofisticadas nos van a ofrecer un producto saludable, en términos higiénicos. 

No debemos olvidar, que pequeños y medianos empresarios de leche, son los 

proveedores de leche a las grandes empresas como sucede con la Planta 

Industrializadora de Leche (PIL) Andina S.A en nuestro medio. En Cochabamba los 

proveedores de leche son de la zona sud (La Maica y Pucarita), cuyo sistema de riego 

proviene de aguas hervidas, y de esta manera, no solo se atenta contra la calidad de la 

leche y sus derivados, sino contra la salud, la preservación y cuidado de otras especies 

de vida y del medio ambiente. Estas son expresiones que hago a raíz de ser una vecina 

afectada de la zona. 

5.3. Consumo de carnes  

Respecto a este indicador los entrevistados reportaron que consumen de 1, 2 y hasta 3 

variedades de carne como se aprecia en el consumo de mayor a menor frecuencia.  

Cuadro Nº 16 

Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de carnes de acuerdo al 

grupo sanguíneo. 

Alimentos que deben consumir los grupos: O, 

B, AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

Carnes para el grupo O: vaca, conejo, cordero, 

gallina, pollo, pato, pavo; entre las vísceras, el 

hígado; pescados: sábalo, sardina y trucha. 

 

 

A. urbana, muestra de 35 personas: consumo de 

carne 

-28 personas del G. 0 consumen carne de vaca y 

pollo. 

-3 personas del G.0 consumen pescado 

-1 persona del G. 0 consume carne de soya 

 

Carnes para el grupo B: cordero, venado, conejo; 

entre las neutras: pavo, vaca; entre los pescados: 

Bacalao, sábalo, sardina, trucha 

-2 personas del G. B consumen carne de vaca y 

pollo 

Carnes para el grupo AB: cordero, conejo, pavo; 

entre los pescados: bacalao, sábalo, salmón, 

sardina, trucha 

------------------------------------------------------ 

Carnes para el grupo O: vaca, conejo, cordero, 

gallina, pollo, pato, pavo; entre las vísceras, el 

hígado; pescados: sábalo, sardina y trucha. 

-1 persona del G. AB consume carne de vaca y 

pollo 

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

carne 

-12 del G 0 consumen carne de cordero 

-3 del G 0 consumen carne de vaca 

-3 del G 0 consume carne de pollo y pescado  
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Cuatro de los entrevistados remarcaron lo siguiente: “en Vacas, en su mayoría comemos 

poca carne, con huesos y pedazos de charque cocinamos lawitas de: jank’a quipa, 

llusp’ichi, jank’a quipa con lizas, de chojllu, lawitas siempre” (Comunicación personal 

con María Guzman, Vicenta Lopez, Felipa Caero, Juan García, Agosto: 2017). 

Así mismo, 3 de ellos refirieron: “compramos grasa de vaca para darle sabor a las 

lawas, compramos a lo que la platita alcanza, y cuando carneamos tiempito hacemos 

durar” (Comunicación personal con: Vicenta Lopez, Felipa Caero, Juan García, Agosto: 

2017). 

Las afirmaciones, que hacen los actores sociales, en los dos últimos párrafos, expresan 

el carácter de la sociedad de la escacez. Realidad que no solo redefine las pautas de la 

cultura alimentaria, sino la ausencia de la calidad y la seguridad alimentaria. 

En el ámbito urbano, se establece que el grupo O, B y el AB positivo, consumen carne 

de res y de pollo en similares cantidades, de manera alternada o complementaria. Lo 

ideal hubiera sido que el grupo O, tenga preferencia por la carne roja a raíz de poseer 

mayor nivel de jugo gástrico en el estómago que otros tipos de sangre; que el AB, 

consuma preferentemente carne de pollo o de pescado, ya que posee un estómago 

sensible al ser una fusión de A y B. Al grupo B, le vendría mejor carne de cordero, 

venado, conejo y peces como el bacalao y el salmón. En el campo, la población O, 

consume carne de oveja, pero en pocas proporciones, lo cual genera un problema, ya 

que el O saca la glucosa de la carne roja. 

 

Es vital referir, que los cambios alimentarios, son expresiones de relaciones 

interculturales, que traen consigo aciertos y desaciertos. Por lo primero, traen novedades 

con un stok o propuesta de nuevas recetas o formas de cocinar que se aprecian en: 

sabores, olores, formas, colores y combinaciones como sucede con la popularidad del 

consumo de pollo, en más de 20 variedades o presentaciones; por lo segundo, si bien se 

suscitan niveles de aprendizaje, también se suscitan niveles de des aprendizaje, como 

sucede con el desconocimiento del manejo ácido-alcalino, en la preparación y consumo 

de alimentos, que tendría que tomarse en cuenta, para que la comida se constituya en 

alimento y medicina.  

En el ámbito rural, el consumo de cordero es determinante, sin embargo, la “poca 

cantidad” se constituye en una variable de análisis, ya que el grupo de sangre “0” Rh 
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positivo, de modo prioritario, obtiene la glucosa de la carne. Hay que tener presente, que 

las carnes aportan proteínas y hierro, y son muy importantes para prevenir la anemia, y 

para estimular la reproducción celular.  

5.4. Carbohidratos que más se consumen 

Respecto a este indicador los entrevistados reportaron que consumen 1, 2 y en otros 

casos hasta más de 3 variedades de carbohidratos.  

Cuadro Nº17 

Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de         carbohidratos 

de acuerdo al grupo sanguíneo. 

Alimentos que deben consumir los grupos: O, 

B, AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

Carbohidratos para el grupo O  

-Cereales: Amaranto, arroz y, cebada 

-Panes: Pan Ezequiel (pan de harina de trigo 

germinado)  y pan de arroz no refinado 

-Granos y pastas: Arroz no refinado, harina de 

arroz, harina de cebada y quinua 

 

A. urbana, muestra de 35 personas: consumo de 

carbohidratos 

-32 del G 0 consumen: pan, papa, fideo y arroz 

-14, del total de 32 del G 0, consumen galleta 

-5, del total de 32 del G 0 consume plátano 

-3, del total de 32 del G 0 consume chuño 

-2, del total de 32 del G 0 consume lenteja 

-2, del total de 32 del G 0 consume mote 

Carbohidratos para el grupo B 

-Cereales: Harina de avena, salvado de avena, 

salvado de arroz 

-Panes: Pan de arroz no refinado, pan de mijo, 

pan ezequiel 

-Granos: Harina de avena, harina de arroz, arroz 

no refinado 

-2, del G. B consume pan, papa, fideo y arroz 

Carbohidratos para el grupo OAB  

 

-Cereales: Grano de avena, mijo, salvado de 

arroz, salvado de avena 

-Panes: Pan de arroz, pan de centeno, pan de mijo, 

pan de trigo germinado, pan ezequiel 

-Granos: Arroz blanco, arroz no refinado, harina 

de arroz, harina de avena, harina de trigo 

germinado 

-1, del G. AB consume pan, papa, fideo y arroz 

Carbohidratos para el grupo O  

Cereales: Amaranto, arroz y, cebada 

-Panes: Pan Ezequiel (pan de harina de trigo 

germinado)  y pan de arroz no refinado 

-Granos y pastas: Arroz no refinado, harina de 

arroz, harina de cebada y quinua 

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

carbohidratos 

-18 personas del G. 0 consumen: papa, mote, 

tostado, oca, chuño, haba y trigo.  

-3 del total de 18 personas del G 0 consumen pan, 

fideo, arroz y lenteja cuando se puede 
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Como se puede apreciar, en ambos escenarios de estudio, no hay niveles de 

correspondencia entre los carbohidratos que deben consumir, y los que consumen de 

acuerdo a los grupos sanguíneos. En el ámbito urbano, se consume con mayor 

frecuencia carbohidratos más refinados, que, en el área rural, como sucede con el pan de 

batalla, fideo y galleta, que son elaborados con harina blanca. Tomando en cuenta los 

reportes que hacen los actores sociales, habría que preguntarnos y preguntar ¿Qué 

función cumplen los carbohidratos y cuáles son los más beneficiosos? Al respecto, el 

ingeniero Gonzales, en una conversación manifestó “Los carbohidratos son alimentos, 

cuya constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y 

oxígeno.  Los carbohidratos tienen la función de contribuir en el almacenamiento y la 

obtención de energía, sobre todo para el cerebro y al sistema nervioso. Los 

carbohidratos por su constitución química se dividen en: Carbohidratos simples y 

complejos. El carbohidrato simple, es la unión simple de tres elementos químicos base 

(carbono, hidrógeno y oxígeno). Son azúcares que se convierten en glucosa rápidamente 

como sucede con el consumo de galletas, pan blanco, jarabe de maíz, harinas refinadas, 

entre otros; los carbohidratos complejos, también se transforman en glucosa, pero de 

manera más lenta, debido a la fibra que contienen. También aportan vitaminas, 

minerales y otros nutrientes, entre ellas están las verduras, granos enteros, harinas 

integrales con la que se elabora pan y pasta integral”. (Comunicación personal con 

Oscar Gonzales García, Ing. Químico, septiembre: 2017). 

De acuerdo a las apreciaciones del Ing. Gonzales, habría que tener cuidado con el 

consumo excesivo de carbohidratos livianos, porque sube rápidamente los niveles de 

azúcar en sangre. Este es un problema que la gran mayoría desconoce, y con seguridad, 

uno de los factores que ocasionan estados de enfermedad como la diabetes. 

5.5. Consumo de frutas y ensaladas de verduras 

Las frutas y verduras crudas, ayudan a oxigenar las células ¿cuántos de nosotros 

tenemos conocimiento de aquello?, ¿cómo influye en la salud en términos de 

equilibrio?, veamos el reporte de la investigación:  
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5.5.1. Consumo de frutas 

Cuadro Nº 18 

Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de frutas de acuerdo al 

grupo sanguíneo 

Alimentos que deben consumir los grupos: O, 

B, AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

-Frutas para el grupo O: Ciruelas, higos, piña, 

plátano, cerezas, dátil, durazno, granada, guayaba, 

kiwi, lima, limón, mango, manzana, melón, 

papaya, pera, sandia y uvas 

 

A. urbana, muestra de 35 personas: consumo de 

frutas 

-17 personas del G. 0 reportó consumir poca fruta, 

entre ellas: papaya, manzana, plátano, piña, 

naranja 

-10 personas del G. 0 reportó consumir 

regularmente fruta, entre ellas: papaya, manzana, 

plátano, piña, naranja 

 -5 personas del G. 0 reportó consumir bastante 

fruta, entre ellas: papaya, manzana, plátano, piña, 

naranja, y entre las de menor consumo: 

chirimoya, durazno, mango, sandía, frutilla. 

-Frutas para el grupo B: Piña, banana, ciruela, 

papaya, uva; entre las neutras: cereza, durazno, 

frutilla, higo, kiwi, lima, limón, mandarina, 

mango, manzana, naranja, pera, pomelo, sandía. 

 

-2 personas del G. B manifestaron consumir 

regularmente fruta, entre ellas: papaya, manzana, 

plátano, piña, naranja 

-Frutas para el grupo AB: Piña, cereza, ciruela, 

higo, kiwi, pomelo, uva; entre las neutras: 

durazno, frutilla, lima, mandarina, manzana, 

melón, papaya, pera, sandía. 

-1 persona  del G. AB refirió consumir 

regularmente fruta, entre ellas: papaya, manzana, 

plátano, piña, naranja 

-Frutas para el grupo O: Ciruelas, higos, piña, 

plátano, cerezas, dátil, durazno, granada, guayaba, 

kiwi, lima, limón, mango, manzana, melón, 

papaya, pera, sandia y uvas 

 

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

frutas 

-13 reportó consumir poca fruta, entre ellas: 

naranja, plátano, durazno 

- 4 reporto consumir regularmente fruta, entre 

ellas: naranja, plátano, durazno 

- 1 reporto consumir bastante fruta, entre ellas 

naranja, plátano, durazno y entre las frutas de 

menor consumo: sandía y mango 

 

Cuantificando el consumo de frutas, en el área urbana el 49 % reportó consumir poca 

fruta, el 37% regular y el 14 % bastante. En el sector rural el 72% refirió consumir poca 

fruta, 22% regular y el 6 % bastante. En ambos sectores el consumo de fruta, no es 

significativo en términos de cantidad, situación que implica desequilibrio entre lo crudo 

y lo cocido, que no es óptimo para la salud.  
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5.5.2. Consumo de ensaladas de verduras 

Cuadro Nº 19 

Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de verduras de acuerdo 

al grupo sanguíneo. 

Alimentos que debe consumir los grupos: O, B, 

AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

-Verduras para el grupo O: Col, lechuga, brócoli, 

acelga, achicoria, ajo, calabaza, cebolla, col 

rizada, diente de león, nabo, perejil, pimientos, 

aceitunas verdes, apio, berro, haba, hinojo, 

hongos, jengibre, pepino, remolacha, tomate, 

zanahoria y zapallo 

A. urbana, muestra de 35 personas: consumo de 

verduras 

- 18 personas del G. 0 reportó consumir poca 

ensalada de verdura, entre ellas refirieron: 

cebolla, tomate, lechuga, rábano, repollo, pepino, 

y entre las verduras de menor consumo: brócoli, 

coliflor, vainitas y zanahoria.  

- 11 personas del G. 0 reporto consumir verdura 

regularmente, entre ellas refirieron cebolla, 

tomate, lechuga, rábano, repollo, pepino, y entre 

las verduras de menor consumo: brócoli, coliflor, 

vainitas y zanahoria.  

-3 personas del G. 0 reporto consumir bastante 

verdura, entre ellas refirieron cebolla, tomate, 

lechuga, rábano, repollo, pepino, y entre las 

verduras de menor consumo: brócoli, coliflor, 

vainitas y zanahoria, y entre las verduras de 

menor consumo: brócoli, coliflor, vainitas y 

zanahoria.  

-Verduras para el grupo B: Camote, brócoli, col, 

coliflor, perejil, pimiento; entre las neutras: 

repollo, zanahoria, ajo, apio, berro, cebolla, diente 

de león, espárrago, espinaca, hinojo, jengibre, 

lechuga, nabo, papa, pepino, puerro, rábano, 

zapallo. 

 

- 2 personas del G. B reporto consumir verdura 

regularmente, entre ellas refirieron cebolla, 

tomate, lechuga, rábano, repollo, pepino, y entre 

las verduras de menor consumo: brócoli, coliflor, 

vainitas y zanahoria.  

-Verduras para el grupo AB: Ajo, apio, berenjena, 

brocolí, brote de alfalfa, coliflor, diente de león, 

pepino, perejil, remolacha, repollo, tofu; entre los 

neutros: cebolla, espárrago, espina, hinojo, 

jengibre, lechuga, nabo, papa, puerro, zanahoria, 

zapallo 

- 1 persona del G. AB reporto consumir verdura 

regularmente, entre ellas refirieron cebolla, 

tomate, lechuga, rábano, repollo pepino, y entre 

las verduras de menor consumo: coliflor, vainitas 

y entre las verduras de menor consumo: brócoli, 

coliflor, vainitas y zanahoria, y entre las de menor 

consumo refirieron espinaca y repollo. 

-Verduras para el grupo O: Col, lechuga, brócoli, 

acelga, achicoria, ajo, calabaza, cebolla, col 

rizada, diente de león, nabo, perejil, pimientos, 

aceitunas verdes, apio, berro, haba, hinojo, 

hongos, jengibre, pepino, remolacha, tomate, 

zanahoria y zapallo 

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

verduras 

-11 personas reportó consumir poca ensalada de 

verdur entre ellas refirieron: cebolla, tomate  

-5 reportó consumir verdura regularmente, entre 

ellas refirieron: cebolla, tomate 

-2 reportó consumir bastante, entre ellas 

refirieron: cebolla, tomate, porque es lo que 

usualmente se come en el c’allu (ensalada de 

cebolla, tomate, locoto picado y quesillo), y entre 

las de menor consumo refirieron espinaca y 

repollo. 
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En el ámbito urbano, existen “regulares niveles de relación”, entre las frutas y verduras, 

que consumen, y las que deben consumir, de acuerdo a los grupos sanguíneos; en el área 

rural, no es óptima. Así mismo, en ambas poblaciones, el consumo de frutas y verduras, 

no es suficiente en términos de cantidad, como se aprecia en el reporte de los actores 

sociales.  

Reporte que preocupa, ya que las frutas y verduras, no solo proporcionan oxígeno a las 

células, sino vitaminas, minerales, agua y fibra, logrando que las deposiciones sean de 

fácil expulsión, evitando cuadros de estreñimiento, y efectos colaterales que se 

manifiestan en: hemorroides, inflamaciones del colon ascendente, hasta cáncer de colon.  

5.6. Consumo de especias que dan color, olor y sabor  

Las especias, por su función, están conformadas por: hojas, cortezas, semillas, raíces, y 

tallos, que se constituyen en “antídotos de primer nivel”, y no solo dan color, olor y 

sabor a las comidas, sino que al poseer cualidades alimenticias y medicinales, 

contribuyen a optimizar la digestión y a contrarrestar estados de enfermedad, porque 

equilibran el pH ácido – alcalino, de los alimentos que ingerimos”. (Comunicación 

personal con José Illescas, mayo 2018).  

En los procesos de interculturalidad y recreación cultural, el ser humano aprendió a 

utilizar especias. Veamos, cuáles son de mayor uso, en las poblaciones de estudio:  

5.6.1. Especias que dan color, olor y sabor en las comidas 

 

Cuadro Nº 20 

Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de especias en las 

comidas, de acuerdo al grupo sanguíneo. 

Alimentos que debe consumir los grupos: O, B, 

AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

-Consumo de especias en las comidas para el 

grupo O : Sal yodada, algarrobo, cúrcuma, 

perejil, pimienta, ajo, albahaca, anís, comino, 

hoja de laurel, menta, salvia, romero y mostaza 

seca 

A. urbano, muestra de 35 personas: consumo de 

especias en las comidas 

-12 personas del G. 0 reportaron que siempre 

consumen: perejil, orégano, ajo y comino.  

-16 personas del G. 0 reportaron que a veces 

consumen: hierba buena, quirquiña, hoja de laurel  

-4 personas del G. 0 reportaron que nunca, porque 

no les agrada. 

-Consumo de especias en las comidas para el 

grupo B : Perejil, jengibre; entre las neutras: 

comino cúrcuma, menta, mostaza, nuez moscada, 

-2 personas del G. B reportaron que a veces 

consumen: perejil, orégano, ajo y comino.  



  

184 
 

oregano, hoja de laurel, romero, salvia, vinagre 

de sidra, té verde, tomillo, valeriana, verbena, 

zarzaparrilla. 

-Consumo de especias en las comidas para el 

grupo AB: Ajo, perejil; entre las neutras: ajo, 

albahaca, algarrobo, azafrán, canela, comino, 

hoja de laurel, mejorana, menta, romero, tomillo. 

-  1 persona del G. AB reportó que a veces 

consumen: perejil, orégano, ajo y comino.  

-Consumo de especias en las comidas para el 

grupo O : Sal yodada, algarrobo, cúrcuma, 

perejil, pimienta, ajo, albahaca, anís, comino, 

hoja de laurel, menta, salvia, romero y mostaza 

seca 

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

especias en las comidas 

-18 reportaron que siempre consumen: perejil, 

hierba buena, ajo, comino, suico, quirquiña, 

pimienta.  

-3 personas del total de 18, refirieron que alguna 

vez, de modo complementario: apio, espinaca, 

acelga, hoja de laurel y orégano. 

 

Respecto a este indicador los entrevistados reportaron 1, 2 y en otros casos hasta 3 

variedades de especias que dan color, olor y sabor a las comidas. 

En el ámbito urbano, las especias, que se consumen de modo permanente son: perejil, 

orégano, ajo, comino, y dentro de estos, se hallan incorporados los del grupo B y AB, 

entre los de menor frecuencia, se tiene: hierba buena, quirquiña y hoja de laurel. 

De 35, personas, todas reportaron, que en la elaboración de comidas, para las fiestas 

utilizan: ajo, comino, hierba buena y ají rojo. Del total, cuatro de ellas manifestó “los 

tiempos han cambiado, en casa ya no cocinamos el almuerzo tradicional, nuestros hijos 

inciden para que cambiemos el menú, y de manera inconsciente vamos dejando de 

utilizar las especias. Vivimos en un país con mucha diversidad y debemos reconocer 

con sinceridad que utilizamos otros aderezos como la mayonesa, mostaza, ketchu 

especialmente cuando comemos pollo”. (Comunicación personal con Teresa López, 

Olivia Caero, Lidia Guzmán y Olga Barrientos, Agosto 2017). 

Las apreciaciones, que hacen estas cuatro señoras, definen de modo innegable, las 

pautas de la cultura alimentaria, que impone la actual globalización. De esta manera, no 

solo se homogeniza, y se acepta un modelo de comida, sino un modelo de sociedad y 

cultura, a tiempo de ir olvidando la que una vez fue nuestra.    

En la comunidad de Vacas, de 18 personas, todas reportaron consumir: perejil, hierba 

buena, ajo, comino, suico, quirquiña, pimienta. De este total, otros refirieron: apio, 

espinaca, acelga, hoja de laurel y orégano. 
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Así mismo, cuatro de ellas refirió “a nuestras comidas, sobre todo al almuerzo 

hechamos arta verdura: cebolla, zanahoria, nabo, espinaca, acelga, achocha después 

ajo, comino, hierba buena, no sabe faltar, y antes de servir siempre su perejilcito. Todo 

esto entra, yapamos más hierba buena, cuando hechamos a la lawa papaliza o papa 

runa ch’angada (papaliza o papa machacada con piedra). Cuando hacemos coser 

habas con papa pelada, usamos hierba buena y la cola verde de la cebolla. 

En las fiestas hacemos cordero tostado y lo condimentamos con cebolla, zanahoria, 

pimentón, ajo, comino, hierba buena, quirquiña, y todo esto picadito, lo molemos en el 

batán, y después lo mezaclamos con ají rojo, un poco de chicha y sal”. (Comunicación 

personal con: Emilia, Vicenta, Maria y Victoria, Agosto: 2017).   

Estas cuatro mujeres, con sus testimonios, nos dan a conocer combinaciones de 

especias: frías y calientes, desde una perspectiva intracultural e intercultural, poniendo 

acento en lo intracultural, donde se diseña la identidad de la comida, a través de sus 

combinaciones, olores, colores, sabores y beneficios.    

Los resultados de la investigación, revelan, que en el ámbito urbano, el uso de especias 

continúa vigente, aunque en menor variedad, respecto al ámbito rural. A partir de las 

relaciones interculturales, se aprecia que sobre todo la gente joven e incluso adulta, 

tienen inclinaciones por consumir aderezos artificiales, que se constituyen en elementos 

altamente acidificantes, que dentro del organismo generan mayores niveles de 

fermentación, vinagreras, flatulencias, indigestiones…, generando efectos colaterales en 

el tiempo.   

5.6.2. Especias que dan color, olor y sabor a los mates 

 
 

Cuadro No 21 

Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de especias, en mates, 

de acuerdo al grupo sanguíneo. 

Alimentos que deben consumir los grupos: O, 

B, AB 

Frecuencia del tipo de alimentos que consumen 

los grupos O, B, AB en el área urbana y rural 

-Consumo de especias en mates, para el grupo 

O: Diente de león, jengibre, perejil, tilo, rosa 

mosqueta, zarzaparrilla, manzanilla, salvia, té 

verde, tomillo, valeriana, verbena.  

 

A. urbano, muestra de 35 personas: consumo de 

especias en mates 

- 18 personas, del G. 0 reportaron alguna vez 

manzanilla, canela, anís.  

-10 personas, del G. 0 reportaron consumir 

siempre manzanilla, coca y anís 

- 4 personas, del G. 0 reportaron, no, salvo 
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invitación. 

-Consumo de especias en mates para el grupo 

B: té verde, té negro 

-2 personas del G. B reportaron trimate que 

contiene: manzanilla, coca y anís, a veces 

- Consumo de especias en mates para el grupo AB: 

Alfalfa, echinacea, jengibre, manzanilla, té verde, 

café descafeinado, café no descafeinado; entre los 

neutros: menta, perejil, tomillo, zarzaparrilla 

 

- 1 personas del G. AB reportó trimate que 

contiene: manzanilla, canela y anís, a veces 

-Consumo de especias en mates para el grupo 

O: Diente de león, jengibre, perejil, tilo, rosa 

mosqueta, zarzaparrilla, manzanilla, salvia, té 

verde, tomillo, valeriana, verbena.  

 

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

especias en los mates 

-14 personas, reportaron consumir: cedrón, malva, 

coca, muña y eucalipto 

  2 personas reportaron canela, lanti lanti, 

manzanilla. 

-2 personas del total de 18, refirieron de modo 

complementario: verbena, paico, wira wira, y 

toronjil. 

 

 

Estableciendo niveles de correspondencia entre el grupo O, respecto a lo que debe 

consumir y lo que consumen, vemos que apenas hay una variable en común, y es la 

manzanilla en el área urbana; en el área rural no hay ninguna; con relación al grupo B 

tampoco hay ninguna, y respecto al AB, la variable en común es la manzanilla. Dentro 

de la lista de especias que establece el autor, no se encuentran otras como: cedrón, 

malva, muña, hoja de coca, lant lanti, paico, wira wira, toronjil y eucalipto como 

refieren los actores sociales del grupo O, del ámbito rural.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el ámbito rural, el consumo de especias en 

mates, es más significativo en variedad, que en el ámbito urbano. Este reporte, es de 

vital importancia, porque nos revela, el modo, como los actores sociales, equilibran el 

pH, a partir del uso de especias en mates, cuyas propiedades ayudan al proceso de 

asimilación de las comidas, siempre y cuando, se acostumbre a consumir mates como 

asentativos de las comidas. Contrariamente hay personas que acostumbran a consumir 

bebidas frías alterando o enfriando el proceso digestivo.  

Es de vital importancia, reconocer que las “especias”, se constituyen en “antídotos”, ya 

que todos los alimentos lo requieren para su elaboración, porque tienen la función de 

“convertir” a los alimentos en componentes asimilables y digeribles. El uso de las 

especias, como antídotos, denota un alto nivel de conocimiento, que se aprecia en la 
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combinación: ácido - alcalino en equilibrio óptimo, haciendo que las comidas se 

constituyan en alimento y medicina.  

El conocimiento y manejo del pH ácido – alcalino, es un aporte a la salud, de todos los 

pueblos, porque no hay en ningún lugar del mundo, donde no estén presentes las 

especias. Esto nos revela que “todas las culturas han hecho ciencia alimenticia, desde un 

enfoque medicinal”, y esta experiencia vivida, es la que aún permite a algunas abuelas y 

abuelos afirmar que “todo lo que se come y se bebe es alimento y medicina al mismo 

tiempo” (Gonzales J. , 2013, pág. 8).  

 

Aprender los criterios de la ciencia ancestral, es un desafió de las nuevas generaciones, 

que utilizan las especias como sazonadores o insumos que solo dan color, olor y sabor 

desconociendo sus funciones alimenticias y medicinales en la elaboración de comidas, 

bebidas y postres.  

5.7. Consumo de bebidas para quitar la sed 

Se tomó en cuenta la variable bebida, porque es un elemento complementario a las 

comidas, y formas de hidratación, que también reportan indicadores de ácidez –

alcalinidad, según la composición de los mismos. Por ejemplo, los refrescos que tiene 

azúcar entre otros elementos, aumentan los niveles de acidez, mientras que el agua 

disminuye los nivles de acidez, optimiza la hidratación, ayuda a regular los niveles de 

temperatura, evita el streñimiento y estimula la digestión. (Comunicación personal con 

el Dr. José Illescas, marzo 2018).   

Cuadro No 22 

Contraste entre la teoría y la práctica respecto al consumo de bebidas para calmar 

la sed, de acuerdo al grupo sanguíneo. 

A. urbana, muestra de 35 personas: frecuencia 

del consumo de bebidas para quitar la sed  

A. rural, muestra de 18 personas: frecuencia del 

consumo de bebidas para quitar la sed  

 

-17 personas del G. 0, refirieron que consumen 

gaseosas 

-6 personas del G. 0, refirieron que consumen agua 

de botellón 

-9 personas del G. 0, refirieron que consumen 

refresco hervido 

-2 personas del G. B, refirieron que consumen 

 

-8 personas refirieron agua hervida 

- 6 manifestaron agua cruda 

 - 4 expresaron refresco hervido de maíz, cebada, 

avena y quinoa. 
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refresco hervido 

-1 personas del G. AB, refirio que consume 

refresco hervido 

 

Se consideró importante determinar el tipo de bebida que consumen los actores sociales, 

para identificar entre ellos el más beneficioso en términos de salud. De acuerdo a los 

resultados, en el ámbito urbano, el refresco hervido, constituye una amenaza, en 

términos de salud, porque se endulsa con azúcar refinada, y en el caso de las gaseosas, 

se complica aún más, porque contiene: azúcar, colorantes, conservantes y componentes 

adictivos. En el ámbito rural, también consumen azúcar, aunque en menor cantidad. Un 

entrevistado de la comunidad de Vacas, afirmó diciendo “nosotros tomamos poco 

refresco, porque el azúcar tenemos que hacer alcanzar para el mes, además estamos 

acostumbrados a tomar c’aimita (con poca azúcar)” (Comunicación personal con 

Waldo Orellana, septiembre 2017). 

“El consumo de agua cruda y tratada en ambas poblaciones, es menor a las demás 

bebidas, sin embargo, es la más beneficiosa para la salud, porque proporciona oxígeno 

al organismo, cosa que no sucede con las gaseosas, y los refrescos hervidos”. 

(Comunicación personal con el Dr. José Illescas, marzo 2018).  

Los resultados obtenidos, denotan la inadecuada manera de hidratar al organismo, con 

gaseosas, refrescos hervidos, incluyendo el agua no tratada, que juntos contribuyen a 

generar mayores niveles de acidez y a definir el carácter de muchas enfermedades, 

porque “el alto consumo de azúcares de rápida absorción producen patologías como 

sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, diabetes, hiperlipidemia, caries dental, 

alteraciones psicológicas como la hiperactividad, entre otras enfermedades” 

(Comunicación personal con el Dr. José Illescas, marzo 2018). 

Complementando estas reflexiones, la Lic Noemí afirma “Soy enfermera instrumentista. 

Mi trabajo consiste en asistir a todo tipo de operaciones, y una con mayor incidencia es 

la cirugía intestinal, a causa de complicaciones gastrointestinales. Durante las cirugías 

de modo frecuente he observado con asombro la coloración variada de los intestinos: 

negro oscuro, negro con matices verde-azulados, morado y rosado. Al observar estas 

diferencias se me ocurrió preguntar a los pacientes si consumen gaseosas, y todos 
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refirieron que sí, pues ya tenía una respuesta en común y empecé a tomar nota y a 

preguntarles con qué frecuencia consumían gaseosa, y al cabo de un año las 

frecuencias me reportaron y me ayudaron a determinar que los pacientes que consumen 

gaseosa a diario tienen los intestinos de color negro oscuro, los que consumen de 

manera interdiaria, negro con matices verde-azulados, los que consumen cada fin de 

semana morado y los que no consumen rosado como tiene que ser. Esta experiencia me 

enseñó a dejar de tomar gaseosas, y a comunicar mi experiencia a los pacientes, para 

que piensen antes de llevarse a la boca un vaso de gaseosa”. (Comunicación personal 

con Noemi Terrazas, Agosto 2018).  

5.8. Cantidad de alimentos crudos y cocidos  

Cuadro No 23 

Contraste entre la teoría y la práctica, respecto al consumo de alimentos crudos – 

cocidos, de acuerdo al grupo sanguíneo. 

A. urbana, muestra de 35 personas: consumo de 

alimentos crudos – cocidos  

A. rural, muestra de 18 personas: consumo de 

alimentos crudos – cocidos  

 

-26 personas del G. 0, refirieron que consumen 

mayor cantidad de alimentos cocidos 

-4 personas del G. 0, refirieron que consumen el 50 

% de alimentos crudos y el 50 % restante cocido 

-2 personas del G. 0, refirieron que consumen 

mayor cantidad de alimentos crudos 

-2 personas del G. B, refirieron que consumen 

mayor cantidad de alimentos cocidos 

-1 personas del G. AB, manifestó que consume 

mayor cantidad de alimentos cocidos 

- 16 personas, reportó consumir más alimentos 

cocidos 

-  2 personas manifestó 50 %  de alimentos crudos 

y el 50 % restante cocido 

 

De acuerdo a los reportes, ambas poblaciones consumen mayor cantidad de alimentos 

cocidos que crudos, sin embargo, es vital reconocer que debe haber un equilibrio entre 

ambos, para mantener en equilibrio el pH de los alimentos que ingerimos, y para que las 

mezclas sean homogéneas y optimicen en el proceso metabólico o laboratorio humano, 

donde se generan estados de salud o enfermedad.  
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5.9. Criterios para identificar plantas cálidas y frías 

En el marco de la globalización, donde se va dejando de lado, parte del conocimiento que 

utilizaba la cultura para solucionar problemas, deja vacios y el interés, que querer saber qué 

quedo de aquello, por ello desde el presente ítem, se pretendía determinar ¿Cuáles son los 

criterios para identificar plantas cálidas y frías al presente? 

Cuadro Nº 24 

 Criterios para identificar plantas cálidas y frías 

A. urbano, muestra de 35 personas: criterios 

para identificar plantas cálidas y frías 

A. rural, muestra de 18 personas: criterios para 

identificar plantas cálidas y frías 

-30 personas del G. 0, refirieron no saber 

diferenciar plantas cálidas y frías 

-2 personas del G. 0, manifestaron que saben 

diferenciar plantas cálidas y frías. Una de ellas 

refirió que las plantas cálidas son picantes y las 

frías son dulces y la otra señalo por el nivel de 

altura, las cálidas son propias de las zonas 

tropicales y las frías del altiplano.   

-2 personas del G. B, refirieron no saber diferenciar 

plantas cálidas y frías 

-1 persona del G. AB, refiere que no sabe 

diferencias plantas cálidas y frías 

 

- 6 personas, indicaron que saben diferenciar por 

uso medicinal transferido por la enseñanza de 

abuelas y abuelos 

-  5 personas señalaron que las plantas calientes 

son las que se toman en mates y se utilizan en 

baños calientes o de vapor y las frías son las que se 

consumen en ensaladas 

- 4 personas refirieron que las plantas calientes son 

aquellas que se consumen en mate en poca 

cantidad (una taza), porque hace daño, y las frías 

son aquellas que se pueden tomar bastante como 

refresco 

- 2 personas manifestaron que las plantas cálidas 

brindan calor como sucede con la menta, y en 

grandes cantidades producen fiebre, mientras que 

las frías bajan la fiebre como la malva 

- 1 persona dio a conocer que las plantas cálidas 

tienen una tintura gruesa y las frías una tintura 

delgada.  

 

Se aprecia una notable diferencia entre las personas del ámbito urbano y rural, respecto 

a los criterios que utilizan para identificar plantas cálidas y frías, siendo más 

significativa en el área rural, porque se co - crían con las plantas, y hacen de ellas sus 

alimentos y medicinas.  

5.10. Tipo de enfermedades que refieren las poblaciones de estudio 

Respecto al tipo de enfermedades, las poblaciones de estudio tanto del ámbito urbano y 

rural reportaron: uno, dos y en otros casos hasta tres enfermedades o dolencias como se 

aprecia en el siguiente detalle, de mayor a menor frecuencia.  
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Cuadro Nº 25 

Frecuencia de enfermedades y dolencias de acuerdo al grupo sanguíneo y la 

aplicación del conocimiento: ácido – alcalino. 

 

A. urbano, muestra de 35 personas: frecuencia 

de enfermedades y dolencias que reportan 

A. rural, muestra de 18 personas: frecuencia 

de enfermedades y dolencias que reportan 

Treinta y dos Personas del Grupo: 0 

-Gastritis 

-  úlceras, 

- Vésicula 

-Infecciones orinarias 

-Presión alta 

-Diábetes 

-Estreñimiento 

-Hemorroides 

-Amigdalitis 

-Stres 

-Presión baja 

-chagas 

-Migraña 

-Apéndice 

-Cáncer de mama 

-Miomas 

-Artritis 

-Asma 

-Dolor de rodillas 

-Dolores musculares 

-Bocio 

 

17 

8 

8                                                           

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1                                                      

1 

 

Dieciocho Personas del Grupo: 0 

-Estreñimiento 

-Presión alta 

-Presión baja 

-Gastritis 

-Úlceras 

-Vesícula 

-Dolor de riñón 

-Infección urinaria 

-Hemorroides 

-Apendice 

-Debilidad física 

-Dolores de cabeza 

-Arrebato 

-Reumatismo 

-Artritis 

-Chagas 

-Anemía 

-Dolor en los pies 

-Dolor de rodillas 

 

  

 

 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2    

2                          

2 

1                                                          

1 

1 

 

 

 
 Dos peronas del grupo B 

-Gastritis 

 

2 

Una persona del grupo AB 

-Gastritis 

-Faringitis 

1 

1 

 

De acuerdo a esta información, se llegó a establecer que las enfermedades comunes de 

mayor prevalencia, en el ámbito urbano y rural son: gastritis, úlceras, estreñimiento, 

vecícula, apéndice, presión alta, presión baja, hemorroides, infección urinaria, chagas y 

artritis. Cabe referir que, en el ámbito rural, no se identificaron casos de diabetes, 

amigdalitis, asma, stres, migraña, bocio, cáncer de mama, ni miomas como sucede en el 

ámbito urbano. Las dos personas del grupo B reportaron gastritis, mientras que el AB, 

reporto artritis y faringitis. 

Entre las enfermedades de menor prevalencia en el ámbito urbano se tiene: amigdalitis, 

asma, strés, chagas, migraña, cáncer de mama, bocio, asma, y miomas; mientras que en 
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el ámbito rural se tiene: debilidad física, dolor de cabeza, arrebato, reumatismo, anemia, 

dolor en los pies y dolor de rodillas.  

Los datos revelan, que las enfermedades comunes y de mayor prevalencia son de origen 

gastrointestinales. “Las causas están relacionadas con la alimentación inadecuada, ya 

que toda enfermedad comienza por lo que se ingiere a través de la boca. Una gran 

mayoría de personas no le brinda importancia a los dolores abdominales, hinchazón 

abdominal, náuseas, flatulencia y exceso de gases que son indicadores de alerta, no 

sólo de enfermedades gastrointestinales, sino de otras enfermedades colaterales” 

(Comunicación personal con José M. Illescas, Agosto: 2017). 

Entre las enfermedades, de menor prevalencia, en el ámbito urbano y rural, hay un 

margen de diferencia. En el ámbito urbano, “se refieren enfermedades propias de las 

bajas defensas inmunológicas como amigdalitis y asma, generada por el consumo de 

alimentos inadecuados y la contaminación del medio ambiente; el estrés, migraña, 

miomas y cáncer de mama, son enfermedades generadas por el ritmo de vida, presión 

laboral, condicionamiento social, problemas familires, afectivos y emocionales. 

(Comunicación personal con José M. Illescas, Agosto: 2017). 

En el ámito rural “la debilidad física, anemía, dolor de pies y dolor de rodillas, son 

indicadores de bajos niveles de calcio en los huesos, carencia de proteínas y vitaminas; 

el arrebato es causado por diferentes causas como problemas emocionales, 

medioambientales, organicos entre otros”. (Comunicación personal con José M. 

Illescas, Agosto: 2017). 

Las enfermedades de mayor y menor prevalencia, tanto en el campo como en la ciudad, 

tienen un común denominador que es la acidosis metabólica, como se establece en las 

características de los alimentos que ingieren ambas poblaciones. En el campo, si bien 

equilibran los estados de acidez con los antídotos correspondientes, no los equilibran 

óptimante con alimentos crudos como frutas y verduras en cantidades significativas, ya 

que estas proporcionan vitaminas y minerales, por otro lado, la ingesta de carne 

tampoco es significativa, siendo que esta aporta proteínas, grasas y minerales esenciales 

como: hierro, potasio, magnesio, calcio entre otros. Así mismo, ambas poblaciones no 

consumen granos beneficiosos como: amaranto, quinoa, cañiua, algarrobo, entre otros.  
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De acuerdo a las apreciaciones que realiza el Doctor Illescas, se puede afirmar que los 

problemas medioambientes, sociales, familiares, afectivos y emocionales, también se 

metabolizan, y se traducen en estados de enfermedad, porque el ser humano es Uno, con 

el Todo.  

5.11. Diálogo intercientífico entre el enfoque médico del Dr Peter D’adamo y del 

Dr. José Illescas 

A partir de los criterios y resultados de la investigación, se materializó el diálogo 

intercientífico entre el enfoque médico del Dr Peter D’adamo y del Dr. José Illescas 

como se aprecia en el siguiente recuadro: 

Cuadro Nº 26 

Comparación de enfoques médicos: Dr. Peter D’adamo y Dr. José Illescas. 

Enfoque médico del Dr. Peter D’adamo Enfoque médico del Dr. José Illescas 

-De acuerdo al enfoque del Dr Peter D’adamo, en 

la población urbana y rural, se llego a determinar 

que “hay indicadores compatibles”, entre la 

alimentación y los grupos sanguíneos, pero no son 

óptimos, como se aprecia en los reportes de los 

diferentes criterios alimenticios. 

- Desde el enfoque del Dr José Illescas, en la 

población urbana y rural, se llego a determinar que 

“hay indicadores compatibles”, en la ingesta de 

alimentos ácidos – alcalinos, pero no son óptimos 

como se aprecia en los reportes de los diferentes 

criterios alimenticios. 

-En torno a la leche, no hay una relación de 

correspondencia con los consumidores del grupo 

de sangre O y AB, porque estos no poseen la 

enzima denominada lactasa, para asimilar la 

lactosa de la leche, siendo solo beneficiosa para el 

grupo B. 

 

- En el área rural, se consume leche de vaca, rara 

vez. Los actores sociales refirieron, porque les 

hace dar diarrea y les genera problemas 

respiratorios, de manera, que la mayor parte de 

leche, es destinada para la elaboración de 

quesillos, donde se equilibra el nivel de acidez de 

la leche con la sal, que es un componente alcalino.   

-En relación al consumo de carne, es rutinaria para 

el grupo O, B y AB, de la ciudad; mientras que en 

el campo es restringida. En ambos grupos el 

consumo de pescado, no es significativo, ninguno 

refirió hígado o vísceras. “El hígado, contiene una 

cantidad generosa de vitamina A, vitamina B12 y 

hierro que contribuyen a la inmunología y a la 

regeneración celular; las vísceras son vitales para 

la fijación del calcio y la coagulación sanguínea; 

el pescado, aporta vitamina A, B12, zic, fósforo, 

La no ingesta de carne o el reemplazo de estas por 

carbohidratos pesados, que evidentemente dan 

llenura, no solo generan desequilibrios, de ácidez o 

alcalinidad, sino problemas de desnutrición y 

enfermedades colaterales. 

 

La carne que necesita el organismo, podría 

sustituirse con proteínas vegetales como: la 

quinoa, cañawa, amaranto entre otros, pero no 

forman parte de los alimentos de las poblaciones 
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ácido fólico, de modo general es bajos en calorías 

y rico en proteínas y minerales”. (Comunicación 

personal con José Illescas, enero 2020).  

 

de estudio.  

 

 

-El consumo de carbohidratos, en el ámbito 

urbano, son más refinados, y no acordes al grupo 

sanguíneo, como sucede con el pan, fideo y 

galletas, que son elaborados con harina blanca, y 

no con harina de trigo germinado o harina de arroz 

no refinado. El consumo de otros carbohidratos no 

refinados en el campo y la ciudad como: plátano, 

chuño,  lenteja,  mote, tostado, oca, chuño, haba y 

trigo, no son beneficiosos, sino aglutinantes, según 

D’adamo. 

-Los carbohidratos no refinados en el campo 

constituyen la base de su alimentación. Hay que 

reconocer que gracias al conocimiento cálido - frío 

o ácido – alcalino, realizan “combinaciones 

alimentarias”, que optimizan los procesos de 

digestión, como se aprecia cuando cocinan la papa 

imilla (ácido) con bastante cola de cebolla verde 

(alcalino), cuando comen papa con quesillo o mote 

de habas con bastante hierba buena. 

-El consumo de frutas y verduras, no es 

significativa en cantidad y variedad, a pesar de que 

hay ciertos niveles de complementación en torno a 

los grupos sanguíneos. Se debe tener presente que 

“Las frutas y verduras nos proporcionan agua, 

oxigeno, antioxidantes, vitaminas, minerales y 

fibra que nos ayudan a mantenernos sanos e 

inmunes”. (Comunicación personal con José 

Illescas, enero 2020). 

 

-Hay un deficit en el consumo de frutas y verduras 

como sucede con las carnes, sobre todo en el área 

rural, de manera que no hay un equilibrio ácido – 

alcalino óptimo respecto a la ingesta de estos 

alimentos. 

-El hecho de que la población no tenga un menú 

rico y diverso que se manifieste en alimentos 

ácidos – alcalinos o cocidos - crudos, además de 

ser ricos en proteínas, carbohidratos, vitaminas y 

minerales, tiene un trasfondo no solo cultural, sino 

económico generada por el tránsito de la sociedad 

de la abundancia a la sociedad de la escasez, 

porque hoy en día trabajan marido y mujer, el 

sueldo no alcanza, la vida se torna agitada, 

estresante y de esta manera, no solo se dedica 

menor tiempo a la cocina, sino a la familia.  

-Ambas poblaciones consumen alimentos más 

cocidos que crudos, de manera que los procesos de 

aglutinación se consolidan. 

 

-El modelo de sociedad, cultura y civilización 

modifican el imaginario de la cultura desde la 

cocina, donde los alimentos son homogenizados en 

su consumo, como sucede con la comida rápida, 

-El conocimiento ácido – alcalino, fue y continúa 

siendo un “criterio de la ciencia ancestral”, que se 

utilizaba sobre todo en la sociedad de la 

abundancia, para optimizar los procesos digestivos 

a raíz de consumir generosas cantidades y 

variedades de alimentos crudos y cocidos,  pero el 

contenido de la película cambia en la sociedad de 

la escasez, de manera, que aplicar el 
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donde no se percibe el equilibrio crudo – cocido, 

como efecto de las programaciones y 

reprogramaciones mentales de los medios de 

comunicación que generan procesos de 

desaprendizajes de los conocimientos y técnicas 

que reporta la ciencia y la cultura. 

 

 

 

“conocimiento ácido – alcalino no es suficiente, 

porque no se puede obviar las proteinas, vitaminas, 

minerales y carbohidratos que se obtienen de una 

variedad y combinación de alimentos crudos y 

cocidos que necesita nuestro organismo para 

funcionar, estar fuerte, inmune y saludable.  

 

-En la alimentación, “Todo tiene niveles de acidez 

y alcalinidad, lo importante es combinar y 

encontrar los equilibrios óptimos, tomando en 

cuenta nuestra temperatura biológica, sin 

desvincularnos de nuestro medio. Los alimentos 

tinen niveles de acidez y alcalinidad, sin embargo, 

unos son más ácidos que alcalinos, y esto define su 

identidad, como sucede con el género masculino y 

femenino, de manera que ambos posibilitan el 

equilibrio, el problema son los extremos de uno u 

otro. (Comunicación personal con José Illescas, 

marzo 2019). 

-Hay escasos niveles de correspondencia entre el 

consumo de especias y los grupos sanguíneos, de 

manera, que no todas son beneficiosas, según el 

autor.   

 

-Se debe tener en cuenta que hay niveles de 

diferencia y semejanza entre la lista que plantea el 

Dr. D’adamo y las que reportan los actores 

sociales, sobre todo del ámbito rural, porque el 

piso ecológico, es una variable determiente que no 

se puede obviar, ni dudar de los “efectos visibles” 

que reporta la cultura, ya que son variables que 

regulan las pautas alimenticias y medicinales. 

-La población urbana utiliza las especias como 

sazonadores, y no por sus bondades medicinales, 

orientadas a optimizar la digestión y equilibrar el 

pH ácido – alcalino de los alimentos que 

ingerimos, y con ello evitar meteorismos, reflujos, 

indigestiones, cólicos como sucede con el 

consumo de: porotos, lentejas, habas…, que 

requieren del uso de las especias como el comino, 

ajo, hierba buena, oregano, entre otros.  

-En torno a los líquidos o bebidas para calmar la 

sed, no son óptimos, y por demás está decir que las 

gaseosas y refrescos endulzados con azúcar blanca 

-La población de Vacas consume agua cruda. Aquí 

tenemos un problema relacionado directamente 

con el tema de salud, porque el consumo de aguas 
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son acidificantes, de manera que no son 

beneficiosas para los diferentes grupos sanguíneos. 

no tratadas, son catalogadas como: gruesas o 

delgadas, y son patógenas. Esta es una de las 

razones por la que los pobladores antiguos del 

Perú, elaboraban chicha de maíz, para combatir 

enfermedades, por consumir aguas gruesas o 

delgadas. A raíz de estas referencias, se conoce 

que: “Mandaron los médicos que para que el vino 

tuviese los efectos que se pretendía, de lavar la 

vejiga y deshacer piedra, se lindase el maíz con la 

saliva del hombre, que es muy medicinable” 

(Anónimo, 1950, págs. 175-176). 

“La chicha de maíz tiene un pH inferior a 3.5 y un 

máximo de 4.7% que contribuye a una mejor 

separación de los aminoácidos, y a su 

conservación sin degradación durante mayor 

tiempo, aumentando el grado de asimilación 

seleccionando eficientemente los aminoácidos”  

(Mayolo E. s., 1978, pág. 68) 

D’adamo establece criterios de alimentación crudo 

– cocido para los diferentes grupos sanguíneos, de 

manera que sus pacientes siguen estas pautas como 

criterios irrefutables.  

 

La población urbana, no sabe diferenciar plantas 

cálidas y frías, salvo excepciones; mientras que la 

población rural sabe diferenciarlas, porque aún 

trabajan la tierra, producen, secan frutos y plantas, 

además de diferenciar texturas, olores, colores y 

sabores que se constituyen en bioindicadores que 

definen los fundamentos de los métodos y técnicas 

de la cocina y medicina ancestral.   

Estableciendo un análisis comparativo, desde ambos enfoques médicos, se establecen 

dos determinaciones. Desde la medicina académica, al no haber una relación óptima 

entre alimentación y grupo sanguíneo, se generan procesos de aglutinación que atentan 

contra la identidad y/o naturaleza de cada grupo sanguíneo; y desde la medicina 

tradicional al no haber una alimentación ácida – alcalina en equilibrio, se generan 

estados de acidosis o alcalosis, siendo prevalente la acidosis de acuerdo a los resultados 

de la investigación. Los desequilibrios alimentarios, desde ambos enfoques médicos, se 

expresan en una serie de enfermedades, de origen gastroingtestinales, con efectos 

colaterales, como se aprecia en los reportes, que hacen los actores sociales, en torno a 

cada indicador alimentario.  
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Las pautas de la alimentación, están determinadas por las relaciones intra e 

interculturales, dentro de la lógica de la globalización. El ser humano desconoce la 

relación entre alimentación y grupo sanguíneo, ingiere lo que puede, cuantas veces le 

sea posible, sin hacer distinciones de ninguna clase, donde los equilibrios ácidos – 

alcalinos no son importantes sobre todo para la urbe.  

 

Siento y pienso, que este modelo de sociedad absorbe, controla y subordina, sin 

embargo, a pesar de ello, hay que aprender a Estar y no Estar, en el sistema. Mi 

compromiso es comapartir criterios de orientación o alerta contigo, porque “Es 

importante cuidar el aparato digestivo, porque actúa como agente inmunitario, ya que 

el 95 % de la serotonina45, que es uno de los neurotransmisores más importantes del 

cuerpo y se encuentra en el intestino” (Gershon & Jan, Enero de 2007. , pág. 3), “de 

manera que los desequilibrios alimenticios se expresan en patologías. El exceso de 

acidificación en el organismo es la causa de casi todas las enfermedades. Es 

importante reiterar, que la acidosis genera falta de oxígeno, y es un medio óptimo para 

la vida y proliferación de células cancerosas, por eso un cuerpo ácido es como un 

terreno apropiado para diversas enfermedades, desde dolores musculares, cansancio, 

sobre peso, estreñimiento, diabetes, granos en la cara, escozor o picazón en el cuerpo y 

los genitales. Muchas veces solo con la presencia de hongos, se desatan una serie de 

enfermedades, porque los órganos empiezan ha inflamarse.  

Las poblaciones investigadas deberían consumir mayor cantidad de alimentos alcalinos 

que ácidos, porque estos últimos, están constituidos por carnes, lácteos, tuberculos, 

granos y legumbres, que se caracterizan porque las proteínas, carbohidratos, vitaminas 

y minerales que aportan tienen “mayor” contenido en grasas y azucares; mientras que 

las frutas y verduras poseen “bajos” contenidos en grasas y azucares, de manera que 

esta es la razón del porque se deben consumir más alimentos crudos que cocidos.  

 

Cuando los niveles de acidez-alcalinidad están en equilibrio, no hay síntomas, ni 

molestias, estamos vitales, intelectualmente más lúcidos con ganas de trabajar, hacer 

cosas, y al revés cuando estamos muy ácidos o muy alcalinos. Una alimentación 

                                                           
45 Es una sustancia que se sintetiza a partir de la transformación del triptófano, por oxidación y 

descarboxilación. En el sistema nervioso actúa como neurotransmisor. Manuales Salvat. Ediciones 

Científicas y Técnicas S.A. Masson-Salvat Editores. (2000). Diccionario Médico. Salvat Ciencia y 

Cultura Latinoamericana, S.A de C.V. Mexico D.F. Pág: 608 
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alcalina, como la de los vegetarianos o veganos, es riesgosa, por la deficiencia en 

nutrición, porque nuestro organismo necesita vitamina B12, vitamina D, calcio, hierro, 

zinc, entre otros nutrientes” (Comunicación personal con José Illescas, marzo 2019). 

 

A raíz de todo lo vivido y aprendido, con el sentimiento de brindar un aporte a la 

sociedad, desde la investigación, se elaboró dos propuestas. La primera, se materializó 

en la elaboración de los pilares teóricos y prácticos, del sistema médico tradicional 

ancestral boliviano, como una propuesta descolonizadora de formación y 

autoformación; la segunda, en un “calendario, educativo”, donde se establecen pautas 

alimenticias, desde el equilibrio ácido – alcalino, como un material de orientación e 

instrucción, dirigida a toda la población, y se distribuirá estratégicamente a: unidades 

educativas, hospitales, OTBs, municipios, asociaciones de salud y deporte, entre otros.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA ALIMENTACIÓN Y LOS GRUPOS SANGUÍNEOS, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SOLOMÓN KLEIN. 

 

En esta fase, se determinó si los médicos reconocen o no, la influencia de la 

alimentación y los grupos sanguíneos, en estados de salud o enfermedad. Se entrevistó a 

médicos de diferentes especialidades, incluyendo pediatría, cuyos nombres se omiten en 

la descripción de los resultados, para resguardar la identidad del personal médico. 

6.1. Importancia del grupo sanguíneo en el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad 

De los siete médicos que trabajan en el hospital Solomón Klein, todos refirieron que “el 

grupo de sangre no constituye un factor determinante en el diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad del paciente”. Así mismo, refirieron que “no es importante prescribir 

dietas de acuerdo a los grupos sanguíneos de los pacientes”. 

6.1.1. Enfermedades generadas por no consumir alimentos acordes al grupo 

sanguíneo  

Frente a esta situación, tres, de siete médicos, no emitieron respuesta, y los cuatro 

restantes manifestaron:   

-La enfermedad, no está relacionada con la alimentación de acuerdo a los grupos 

sanguíneos.  

-Considero que podría haber relación, y tal vez, podría ser la causa de muchas 

enfermedades.  

-Considero que sí, y puede manifestarse en aquellos tipos de sangre, no universales 

como el A y el B, menos el O, son personas que se exponen o son vulnerables ante la 

enfermedad, y para evitar aquello, es importante llevar una alimentación lo más sana 

posible, así evitariamos deficiencias, carencias o excesos que conlleven a la 

enfermedad. 

-Podría haber una relación, así como también dietas, que ayuden a prevenir numerosas 

enfermedades, y no solo para adelgazar. 
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Analizando las respuestas, se aprecia, que los médicos, solo refieren opiniones, porque 

en ningún momento, establecen pautas concretas, como acciones propias, de la práctica 

médica. 

De 7 médicos, 4 reportaron que las enfermedades más frecuentes son: gastritis, úlceras, 

cáncer de estómago y cáncer de colon, 2 reportaron diabetes, insuficiencia renal, 

hepatitis A y B, que son muy frecuentes en niños y adultos, y 1 manifestó enfermedades 

respiratorias como gripe, faringitis, bronquitis, asma, neumonía, enfermedades 

gastrointestinales que atacan el estómago y los intestinos que son causadas por 

bacterias, parásitos, virus y alimentos de alto contenido graso.  

Si analizamos las enfermedades prevalentes que idenfifican dentro de su práctica 

médica, tienen niveles de semejanza, entre las que reportan los médicos tradicionales y 

los actores sociales investigados.  

6.1.2. Concepción de salud y enfermedad, para los médicos académicos 

 

Respecto a la salud refirieron: 

-Cinco médicos, de un total de siete, afirmaron que la salud, es el estado de bienestar 

físico, mental y social.  

-Es el estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales que adquiere cada 

persona. 

-Es el estado de bienestar y equilibrio biopsicosocial, entre el medio que nos rodea y 

uno mismo. 

Respecto a la enfermedad refirieron: 

-Es una alteración de salud, causada por agentes biológicos, tóxicos, traumas y otros.  

-Es el desequilibrio fisiológico celular- tejido- órgano, sistema producido por un agente 

causal.  

-Es el desequilibrio en cualquiera de sus componentes. 

-Es la alteración del estado fisiológico, de una o varias partes. 

-Es la alteración del estado fisiológico, de una o varias partes, por diferentes causas. 



  

201 
 

-Del total, dos refirieron que la enfermedad, es el desequilibrio del bienestar físico – 

mental y social. 

Todos los médicos, en sus respuestas sobre salud y enfermedad reproducen el contenido 

que establece la academia y la OMS, acuñando frente a la variable salud, la noción de 

equilibrio, y frente a la enfermedad, la noción de desequilibrio. 

6.1.3. Concepción de sangre para los médicos académicos 

 

-Es el contenido intramuscular de elementos (plasma, plaquetas, glóbulos rojos y 

glóbulos blancos). 

-Es un tejido que involucra un conjunto de células. 

-Es el elemento líquido, un fluido hemático que contiene diferentes elementos con 

diferentes funciones. 

-Es un componente del organismo, que tiene la función de transportar nutrientes. 

-Es parte del líquido corporal, que corresponde al 7% del peso corporal, que sirve para 

transportar nutrientes y oxígeno. 

-Es un líquido espeso, que circula por todo el cuerpo, y lleva consigo distintos 

elementos sólidos y nutrientes.  

-Es un líquido, espeso, que circula por todo el organismo, a través de los vasos 

sanguíneos, transportando elementos, para realizar funciones vitales. 

Los médicos académicos expresaron concepciones contenidas en los conocimientos 

adquiridos en la hematología, que es una rama de la medicina, que estudia la 

morfología de la sangre y los tejidos que la producen.  

6.1.4. Concepción de alimento, para los médicos académicos 

 

-Sustancia sólida o liquida, que proporcionan los nutrientes al organismo (nivel celular). 

-Es un nutriente, para la función de las células-tejidos-órganos. 

-Son compuestos químicos con diferentes funciones. 
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-Compuesto de carbohidratos, proteínas o lípidos, que pueden ser absorbidos en el 

intestino además de ser beneficiosos. 

-Son sustancias que uno ingiere, para transformarla en nutrientes, proteínas-grasas-

vitaminas y electrolitos. 

-Es cualquier tipo de materia o sustancia, que sirve para nutrir al organismo. 

-Son sustancias naturales o elaboradas, que los seres vivos consumen, para la 

subsistencia, con fines nutricionales. 

Los médicos académicos, expresaron concepciones contenidas en los conocimientos 

adquiridos en la disciplina de la Nutrición, como rama de la medicina que estudia la 

relación entre los alimentos, la salud, y la creación de una dieta equilibrada combinada 

con ejercicios físicos de forma regular. 

En torno a las variables: salud, enfermedad, sangre y alimento, los médicos académicos 

refirieron denotaciones y connotaciones propias de la formación y el lenguaje médico.  

6.1.5. Indicadores que utilizan los médicos académicos para identificar alimentos 

ácidos y alcalinos 

 

De 7 médicos, el total refirió, no es de nuestra competencia clasificar los alimentos. 

Medicamente hay una tabla clasificatoria de alimentos ácidos y alcalinos. Nosotros, de 

modo general, prescribimos los alimentos que más necesita el paciente, según su estado, 

y no, de acuerdo a estas variables. Esta situación nos revela la falta de conocimiento, de 

los médicos sobre el Ph de los alimentos, y la influencia que tiene sobre la salud.  
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CAPÍTULO VII 

 

LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ÁCIDO – ALCALINO, EN EL 

DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL 

 

En esta etapa, se pretendía establecer si el conocimiento ácido – alcalino forma parte del 

diagnóstico y tratamiento médico desde la práctica de la medicina tradicional con la 

finalidad de identificar información válida que respalde parte de la investigación. Se 

entrevistó a médicos tradicionales de diferentes especialidades, afiliados a 

SOBOMETRA46, y desde sus voces, se logró rescatar información valiosa a partir de las 

variables ácido – alcalino, términos conocidos por ellos como: frío – caliente. En las 

preguntas y resultados obtenidos se utilizó los denominativos que emplean los actores 

investigados.  

7.1. Clasificación de las enfermedades en: cálidas y frías 

 

De los 9 médicos entrevistados, todos afirmaron que las enfermedades, desde su 

diagnóstico y tratamiento, se clasifican en cálidas y frías. Así mismo, refirieron que las 

plantas, para comer y hacer medicinas también se clasifican en cálidas y frías.  

Surgio interés por el tema, y algunos de ellos compartieron sus experiencias médicas, en 

torno a las variables: cálido – frío, como se aprecia en las siguientes expresiones: 

“Todo en la vida es frio y caliente. Un viento frío también nos puede hacer enfermar, 

nos agarra el mal de waira, y nos podemos quedar con la boca torcida, el cuello 

torcido, por eso, antes de ir a trabajar, tenemos que calentar en cuerpo, tomar 

desayunito, aunque sea q’oñichi (comida calentada del día anterior), cuando estamos 

fuertes el waira no nos agarra con facilidad. Yo recomiendo en la mañana abrir poco a 

poco la puerta del cuarto, donde dormimos, para dejar pasar poco a poco el viento frío, 

y la persona que abre debe colocarse detrás de la puerta, para que el viento frío, no le 

llegue directo a la cara. 

Esto también sucede con el aire caliente, a veces en la casa tenemos un depósito que 

generalmente está cerrado, aquí se genera un aire caliente, toxico y cuando alguien 

                                                           
46 SOBOMETRA, Sociedad de Medicina Tradicional. 
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abre la puerta por completo y aspira ese aire, le puede causar una afección 

respiratoria, escozor y ronchas en la cara y el cuerpo.  

Algo similar también sucede, con los efectos del sol. Cuando nos sentamos en bancas 

calientes, nos suele salir en el glúteo, furúnculo o puchichi. Algo parecido sucede con 

los asientos de los micros, cuando alguien se levanta y otro se sienta inmediatamente. 

Al poco rato el paciente empieza con picazón en las entre piernas y glúteos y cuando 

tiene la oportunidad de auscultarse, nota que le han salido granitos rojos con líquido.  

(Comunicación personal con Abelino Paucar, septiembre 2018).  

Las apreciaciones que hace Abelino Paucar, nos invita a tener cuidado de los ambientes 

cerrados y calientes, así mismo de los vientos fríos o exposiciones al sol, que son 

situaciones, que rompen el equilibrio óptimo de las personas que se exponen a ellas. 

Muchos no reconocemos las influencias naturales, telúricas y cósmicas, sin embargo, 

todo es un bioindicador, que debemos tomar en cuenta, para mantener los equilibrios.  

“El frío y el calor son compañeros, hay personas que prefieren consumir alimentos 

calientes y otros fríos, porque así lo pide el cuerpo, y no es cosa de gustos”. 

(Comunicación personal con Grover Crespo, septiembre 2018).  

Al respecto, una autoridad universitaria refirió “Yo tengo preferencia por alimentos 

calientes y cocidos, y pienso que sí las plantas son frías y calientes, las personas 

también somos así” (Dr. Nelson Tapia, comunicación personal, febrero, 2016). 

Grover Crespo y Nelson Tapia, reconocen que la condición humana, es una unidad 

cálido-frío, como lo es cualquier elemento de la gran familia. A pesar de esta unidad, 

unos son más calientes, que frios, razón por la cual hay personas que prefieren 

alimentos fríos y otras calientes, y de esta manera, equilibran su ying – yang interno.  

“El frío y el calor caminan juntos, uno después del otro. La temporada de frío o 

invierno siempre nos dice que comer, y por eso generalmente cuando hace frío, 

comemos alimentos calientes y cuando hace calor alimentos fríos”. (Comunicación 

personal con Emeteria Chambi, septiembre 2018).  

“El frío y el calor son yuntas, el lugar donde vivimos nos avisa lo que debemos comer 

frío o caliente, aunque siempre combinamos, así produce la tierra y eso tenemos que 

comer”. (Comunicación personal con Manuela García, septiembre 2018). 
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Hemeteria y Manuela, nos dan a conocer y nos enseñan, que la alimentación del ser 

humano, tendría que regirse de acuerdo al calendario agrario, en función a la: época, 

clima y lugar o piso ecológico en que vivimos, donde se combinan alimentos fríos y 

calientes, buscando siempre los equilibrios óptimos.  

“Como médicos Kallawayas caminamos por todas partes y sabemos que el frío y el 

calor van juntos. En Santa cruz, la gente se resfría por frío y por calor. Cuando hace 

bastante calor y la gente pasa mucho tiempo en ambientes cerrados como sucede con 

las cocineras del mercado, donde se exponen por mucho tiempo a tener el cuerpo y la 

ropa con sudor. Este sudor prolongado les genera un resfrío de calor que se cura 

tomando refresco frío y ducha fría”.  (Comunicación personal con Prudencio Alavi, 

septiembre 2018).  

 “Sabemos nomas cuando las enfermedades son frías y calientes, te diré el jispay t’hipi 

o sistitis, es una enfermedad del frío, y se cura con plantas calientes. Para esto se pone 

en infusión un pedasito de izaño machucado en la piedra y una ramita de lamp’aya, 

dejas reposar cinco minutos, y se toma calientito endulsado con miel de abeja o sin 

dulce, tres veces al día, en ayunas, media tarde y antes de acostarse, por una semana”. 

(Comunicación personal con Hemeteria Chambi, septiembre 2018).  

Prudencio, denota la unidad: caliente – frío, y con ello, nos revela que el calor contiene 

al frío y viceversa, razón por la cual, explica la generación del resfrío por acción del 

calor y su proceso de curación por frío. Validando el enfoque de Prudencio, Hemeteria 

manifiesta que la causa de la cistitis es el frío, y se cura con infusiones de plantas 

calientes.  

“La gastritis es una enfermedad caliente, una de las condiciones para curar esta 

enfermedad es dejar la llajua, porque es caliente y quema. El paciente debe comer 

blanquito y después de las comidas debe tomar como asentativo un vasito de agua de 

p’asa hasta que sienta mejoría, cuanto más tiempo tome, mejor para que no recrudezca 

la enfermedad. Para preparar esta agüita medicinal, se agarra un vaso con agua, y se 

hace remojar un pedasito de p’asa al tamaño de un dado y al poco ratito se diluye y se 

toma. Este mismo procedimiento, también se hace cuando hay acidez, por empacho”. 

(Comunicación personal con Juan Santos, septiembre 2018).  
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Juan, define a la gastritis, como una  enfermedad caliente, que exige para su cura, dejar 

de ingerir plantas calientes, como la llajwa, a tiempo de medicinar con p’asa, que es un 

mineral comestible de “un material de grano muy fino, con características coloidales, 

compuesto de un mineral arcilloso o filosilicato que pertenece al grupo de las 

esmectitas” (Ticona, Blanco, & Cabrera, 2006). 

Como se aprecia, el común denominador, en todos los tratamientos, consiste en 

equilibrar térmicamente y químicamente las variables: cálido – frío. 

7.2. Criterios para identificar alimentos y plantas cálidas y frías 

Respecto a la clasificación de los alimentos, los 9 entrevistados, coincidieron refiriendo 

que todos los alimentos que satisfacen el hambre, dan fuerza y calor al cuerpo son 

cálidos como la: carne, grasa, papa, pan, oca, camote, maíz, chuño, miel; mientras que 

los alimentos fríos, son las frutas y verduras, que casi siempre son frías, porque son 

aguanosas y refrescan el cuerpo como la sandía, toronja, limón, peras, manzanas, entre 

las verduras mencionaron: lizas (papaliza), papa runa, achocha, repollo, zanahoria, 

tomate, pepino, apio, lechuga, pimentón, haba, arveja. 

Con relación a los criterios que utilizan para identificar plantas cálidas y frías 

manifestaron que “las plantas cálidas se las reconoce porque son picantes o amargas, 

mientras que las frías son plantas dulces, suaves y por lo general refrescantes”. Así 

mismo, tres de ellos refirieron “Sabemos reconocer porque nos han enseñado a utilizar 

y a sentir su efecto en el organismo, porque el organismo nos avisa”. (Comunicación 

personal con Eufracia Quispe, Hemeteria Chambi y Juan Santos, septiembre 2018).  

Eufracia, Hemeteria y Juan manifiestan, que los lenguajes del organismo, se constituyen 

en “criterios de conocimiento”. Aquí se evidencia, el manejo de otros bioindicadores 

como el paladar y el organismo, ya que juntos emiten reportes, a través de los efectos 

que perciben.   

Así mismo, los médicos tradicionales, refirieron algunas enfermedades catalogadas 

como cálidas y frías. Entre las enfermedades cálidas refirieron: gastritis, estreñimiento, 

úlcera, presión alta, diarrea, inflamación del hígado y riñon; entre las enfermedades 

frías: cistitis (jisp’ay Thipi), bronquitis, tos, neumonía, presión baja, diarrea por frío.  
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Las y los médicos tradicionales, nos dan a conocer enfermedades catalogadas como: 

cálidas y frías que se generan cuando se rompe el equilibrio entre ambas variables, por 

factores internos y externos, razón por la cual el conocimiento, el enfoque, los métodos, 

las técnicas y los recursos médicos también son caracterizados como cálidos y fríos.  

7.3. Concepción de salud y enfermedad para los médicos tradicionales 
 

Respecto a la concepción de salud, los médicos tradicionales manifestaron las siguientes 

referencias: 

- La salud, es la fortaleza que tiene el ser humano para vivir y trabajar. 

- La salud, es la fortaleza que tiene el ser humano para vivir e impedir que las 

enfermedades lleguen a uno o a la familia.  

- La salud, es la fortaleza que tiene el ser humano para vivir bien nomas, porque cuando 

estamos fuertes, no nos llega ninguna envidia o malos deseos.  

- La salud, es la fortaleza que tiene el ser humano para vivir bien con la pareja que 

queremos, porque cuando nos sentimos queridos estamos bien nomás. 

- La salud, es la fortaleza que tiene el ser humano para estar bien nomas, sin jap’egas, 

mal viento, susto, ojeados, dolores de estómago o diárrea por susto o envidia. 

 - La salud, es la fortaleza que tiene el ser humano para vivir bien nomás, sin fracasos, 

ni problemas económicos o pérdidas. 

-Estar bien con la familia, no renegar, comprenderse.  

-Estar bien con la chacra, los animales, el agua, con los apus que nos cuidan.  

- Comer con alegría lo que produce la tierra, para estar bien con nosotros mismos.  
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Los criterios de salud que refieren los médicos tradicionales, tienen denotaciones y 

connotaciones, no solo físicas e individuales, sino familiares, afectivas, económicas que 

incluyen elementos de la naturaleza como la tierra, el agua, el viento, los apus, entre 

otros elementos de la gran familia, que caracterizan y definen los estados de salud, 

desde los códigos de conocimiento de los actores investigados, que revelan la unidad 

del ser humano con el Todo.  

Respecto a la concepción de enfermedad, manifestaron las siguientes referencias: 

Respecto a la concepción de enfermedad, los médicos tradicionales manifestaron que:  

-La enfermedad es la que nos visita según la temporada como el resfrio o por comer 

alimentos muy frecos o muy cálidos.  

-La enfermedad, es aquella que aparece cuando renegamos, porque las cosas no salen 

como esperamos, por eso aveces nos da embolia, ataques de nervios, sudor frío.   

-La enfermedad, está en todas partes, muchas veces entre parientes y vecinos que nos 

tienen envidia y diariamente vivimos mirándonos con recelo, desconfianza, rabia que 

nos hace doler el pecho.  

-La enfermedad, viene cuando nos descuidamos y nos agarra el viento (wira) o cuando 

nos asustamos e incluso perdemos nuestro ajayu (energía). 

-La enfermedad, camina con nosotros, porque siempre enfermamos, aunque con mal de 

ojo. 

-La enfermedad, aparece también cuando nos ovidamos de dar de comer a la tierra, al 

río, y a los Apus (cerros).   

- La enfermedad, es la falta de fuerzas para vivir, ya sea por alguna enfermedad o 

desgracia.  

- En engaño, el desamor también es una enfermedad que trae pena al corazón, la 

enfermedad, no sólo se trata de huesos rotos o estómago enfermo. 

 - La enfermedad, son tiempos largos o cortos de tristeza por la ausencia de nuestros 

hijos que se van a estudiar a la ciudad, porque no sabemos si etan comiendo bien, si sus 

amistades con quienes viven son de confiar.   
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La enfermedad, no solo está determinada por la deficiencia inmunologíca, porque la 

envidia, la tristeza, los sentimientos de fracaso, los problemas intrafamiliares, los 

fracasos amorosos, las relaciones toxicas a nivel social incluyendo las influencias 

naturales, telúricas y cósmicas, también se contituyen en agentes de enfermedad o 

desequilibrio.  

7.4. Concepción de sangre para los médicos tradicionales 

 

Respecto a la concepción de sangre, los médicos tradicionales manifestaron que la 

sangre:  

-Es sagrada para la vida como la sabía que nutre a las plantas. 

-Es como el agua que calma la sed de la tierra, porque ella también come y bebe. 

- Es vida, que hace posible el nacimiento de nuestros hijos. 

-Es la madre generadora de vida. 

-Es sagrado, porque a través de la sangre, contenemos a nuestros padres mayores (jatun 

mamas y jatun tatas). 

- Es la energía que nos hace ser hermanos y familia. 

-La sangre es el ajayu que compartimos los seres humanos, animales y plantas.  

-La sangre, es como el espíritu de la vida. 

- La sangre es como el tejido de vida que siempre continúa en nuestros hijos.  

La concepción de sangre para los médicos tradicionales, tiene una serie de denotaciones 

y connotaciones, donde el “sentido de lo sagrado” como expresión de vida, 

maternalidad, integridad, continuidad, hermandad, espiritualidad.son sentimientos y 

vivencias que se extienden a la tierra, animales y plantas como elementos o miembros 

de la gran familia.  
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7.5. Concepción de alimento para los médicos tradicionales 

Respecto a la concepción de alimento, los médicos tradicionales manifestaron que:   

-Es lo que la tierra nos da para comer, porque todos los alimentos tienen sus hispallas 

(espíritu de los alimentos) que nos da fortaleza en nuestra vida. 

-Es lo que producimos o criamos, en este caso nuestros corderitos y gallainas. 

-Es lo que producimos y lo que intercambiamos en el trueque. 

-Todo lo que esta a nuestro alcance, y lo que podemos comprar cuando hay platitta 

como: carne, arroz, azúcar, aceite.  

-Alimento es todo lo que podemos comer harto o poco, con carne o sin carne, pero 

siempre agradecidos. 

-Todo lo que la tierra nos da para comer es sagrado, sea papa, oca, habas, trigo, todo 

siempre, jamás podemos decir esto me gusta y aquello no. 

-Todo alimento es una bendición, nosotros enseñamos a nuestros hijos a comer de todo. 

-Alimento es cocer, mezclar carnes, verduras, harina de maíz, dependiendo de lo que 

vamos a cocinar, aunque el almuerzo siempre es lawita. 

-El alimento es todo lo que comemos con agradecimiento, porque es lo que la tierra nos 

da con la bendición de Dios.  

La concepción de alimento, de modo similar a las variables anteriores, posee contenidos 

y significados de “sacralidad”, ya que todo lo que pueden comer proviene de la Madre 

Tierra, de los animales que crían y de los intercambios de especies que pueden realizar a 

través del trueque. Sentido de sac  ralidad, que supera las dicotomías de agradable o 

desagradable, a raíz de los valores de respecto que los padres inculcan a sus hijos.  
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7.6.  Enfermedades más frecuentes que reportan los médicos tradicionales 

 

Los médicos tradicionales, de acuerdo a sus experiencias médicas, reportaron las 

siguientes enfermedades:  

-Dolor de cabeza, estreñimiento, resfrio, pulmonía, dolor de muelas, piedra en los 

riñones, úlcera, dolor de estómago.   

-Gastritis, dolor de estómago, dolor de ovarios, estreñimiento, diarrea, dolor de pecho, 

pulmonía, tos. 

- Vésicula, dolor de estómago, diarrea por frío, diarrea por calor, diarrea por susto, 

reumatismo, inflación del hígado. 

-Inflamación de riñon, mal de orina o jispay t´hipi, dolor de huesos, dolor de caderas, 

dolor de espalda, pulmonía. 

-Arrebato, dolor de muelas, dolor de estómagó, gastritis, piedra en los riñones, 

inflamación del hígado, diarrea, presión alta, presión baja, mancharisqa (susto), ojerasqa 

(mal de ojo), pérdida de ánimo. 

-Dolor de estómago, úlcera, reumatismo, dolor de huesos, estreñimiento, dolores de 

vientre por frío, pulmonía, diarrea. 

- Layqasqa (enbrujo), mancharisqa (susto), humana nanay (dolor de cabeza), wisa nanay 

(dolor de estómago), japégas (persona que ha sido agarrada por la energía de la tierra o 

el viento).  

-Sobre parto, inflamaciones de la matriz, inflamación de ovarios, de los riñones, 

incontinencia urinaria, pulmonía, desensos, cólicos estomacales. 

-Desgastamiento de los huesos o fracturas, dolores de espalda y dolores de articulación, 

reumatismo, pulmonía.   

Las enfermedades que reportaron los médicos tradicionales, no solo son físicas, sino 

medioambientales, culturales y espirituales como el susto, mal de ojo, japéga (persona 

que ha sido agarrada por la mala energía de la tierra o el viento), incluyendo los actos de 

desequilibrio, como el hecho de olvidarse de comer y beber con la Pacha o Totalidad, 
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porque todo tiene vida. Aquí se identifican otros indicadores de enfermedad, que no 

están contempladas en la medicina académica.  
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES 

 

En el desafío de materializar la investigación, desde el diálogo intercientifico, entre el 

sistema médico académico y el sistema médico tradicional, e ir más allá de los 

parámetros convencionales, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

8.1. Conclusiones generales 

 

8.1.1. Respecto al hecho de establecer un diálogo intercientífico entre el sistema 

médico académico y tradicional, desde las bases: filosóficas, ontológicas, 

gnoseológicas y epistemológicas, para caracterizar los indicadores de salud, desde 

la alimentación, en la población del Valle Alto y Bajo de Cochabamba. 

 

-Se logró establecer un diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y 

tradicional, desde las bases: filosóficas, ontológicas, gnoseológicas, epistemológicas y 

de esta manera, se logró visibilizar, materializar y homologar los criterios de la ciencia 

ancestral y moderna. Elementos que permitieron caracterizar, no solo los indicadores de 

salud, desde la alimentación, sino el enfoque, los métodos, las técnicas y los recursos 

médicos que define la práctica de cada sistema médico.  

 

-Los aportes de la Sabiduría de la Unidad, han demostrado la posibilidad, de otra forma 

de investigar y construir el conocimiento, como parte del pluralismo epistemológico, a 

tiempo de revelar el horizonte de “otro nivel científico”, donde se supera toda posición 

antropocéntrica. La Sabiduría de la Unidad, no solo fue resignificada en su amplio y 

profundo contenido, sentido, y significado, sino que se constituyó en el fundamento de 

la investigación y de las propuestas planteadas. 

- El diálogo intercientífico, ha sido posible operativizarlo en dos momentos: Primero a 

partir de los pilares teóricos de la investigación, proceso en el cual, se identificaron 

diferencias y semejanzas entérminos de: contenido, sentido y significado respecto a las 

bases filosóficas, ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas. Tener claro los 

“fundamentos”, en un segundo momento, posibilitó argumentar, explicar y caracterizar 
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el enfoque, los métodos, las técnicas, los recursos y los indicadores de salud, de ambos 

sistemas médicos. En este escenario, el médico académico toma ventaja, porque 

reproduce todo el patrón filosófico, ontológico, gnoseológico y epistemológico de su 

matriz civilizatoria; mientras que el médico tradicional, tras haber perdido su identidad 

de ser Uno con la Naturaleza y la Totalidad, reproduce por generaciones fragmentos de 

conocimientos de los médicos precolombinos, que a pesar de haber sido desvirtuados y 

minimizados a “usos y costumbres”, por los procesos de colonización y evangelización, 

continúan tratando al paciente como un Todo. En este sentido, el diálogo intercientífico 

reportó fortalezas y debilidades. 

8.2. Conclusiones específicas 

 

8.2.1. Respecto al hecho de deconstruir y resignificar los términos: filosofía, 

ontología, gnoseología y epistemología, desde la matriz civilizatoria ancestral, para 

propiciar un diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y 

tradicional. 

 

-Se logró deconstruir y resignificar los términos de: filosofía, ontología, gnoseología y 

epistemología de la matriz civilizatoria ancestral, y de esta manera, se llegó a establecer 

los fundamentos que respaldan a los criterios de la ciencia ancestral y moderna. 

Elementos que permitieron desarrollar el diálogo intercientífico, en términos teóricos y 

prácticos identificando diferencias y semejanzas.  

 

8.2.2. Respecto al establecimiento de la influencia de la alimentación y los grupos 

sanguíneos en estados de salud o enfermedad, desde el enfoque de la medicina 

académica. 

 

-Las poblaciones de estudio, no se alimentan de acuerdo a su grupo sanguíneo, a pesar 

de que se identificaron, algunos criterios de correspondencia, que no son determinantes. 

Hecho que no impide, que se lleve a cabo los procesos de aglutinación como se aprecia 

en el reporte de las diferentes enfermedades. Tomando en cuenta los resultados, y 

relacionándolos con las tendencias, a determinadas enfermedades, que establece el Dr. 

D’adamo para cada grupo sanguíneo, se hallan variables de correspondencia: 
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• El grupo O: carece de úlceras, obesidad y afecciones colaterales como 

estreñimiento, y la diabetes, ya que el éxito de su dieta depende de carnes 

magras, aves y pescados, que metabolizan sin problemas, por tener alto 

contenido de ácido estomacal, que se deben equilibrar con frutas y verduras, sin 

embargo, se aprecia preferencia por la leche, poca fruta y verdura en cantidad y 

variedad, carbohidratos livianos y refinados que suben los niveles de glucosa en 

sangre e hidratación inadecuada. 

 

•  El grupo B, tiene una tendencia a la obesidad, retención de líquido, que es la 

causa de afecciones del corazón y riñón, hipoglucemía, ya que los alimentos 

beneficiosos de su dieta, dependen del consumo de proteínas que provienen de la 

leche y sus derivados, carne de venado, cordero, conejo y peces. En los reportes, 

se aprecia, que consumen leche, poca cantidad de frutas, verduras y 

carbohidratos refinados. 

 

• El grupo AB, es una combinación del A y B. Al tener de A, posee baja cantidad 

de ácido gástrico, que es la causa de cáncer al estómago y la anemía perniciosa, 

y al tener a B carnivóro, contiene las afecciones referidas en el punto anterior, de 

manera que su dieta implica reducir el consumo de carne roja, y basarse en: tofu, 

pescado, lácteos, verduras y frutas. En los hallazgos, se halla la carne de res y de 

pollo, lácteos, carbohidratos refinados y poca cantidad de frutas, verduras. 

 

• Las tendencias referidas, en torno a cada grupo sanguíneo, constituyen un 

indicador de referencia, pero no significa que un paciente no pueda sufrir otras 

enfermedades, porque los actores investigados tanto del campo como de la 

ciudad, reportaron uno, dos y en otros casos hasta tres enfermedades o dolencias 

como: gastritis, úlceras, estreñimiento, diabetes, entre otros.  
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8.2.3. Respecto a la determinación de la influencia de la alimentación ácida o 

alcalina en estados de salud o enfermedad, desde el enfoque de la medicina 

tradicional. 

-Las poblaciones de estudio, no se alimentan cotidianamente empleando el 

conocimiento ácido - alcalino en equilibrio, desde la combinación y elaboración de 

alimentos crudos y cocidos, que incluye el uso de antídotos, como las especias que 

tienen funciones alimenticias y medicinales. Efecto que se traduce en estados de 

enfermedad,  porque se rompe el equilibrio ácido – alcalino, del sistema inmune, como 

reportan los actores sociales al consumir mayores cantidades de alimentos ácidos, que 

alcalinos, cuyos efectos se manifiestan en la “acidosis metabólica”, que es la variable 

común de muchas enfermedades, y el terreno óptimo para el surgimiento de otras, ya 

que “las células cancerígenas se originan, se fortalecen y se propagan en un hábitat más 

ácido, que alcalino carente de oxígeno, según el enfoque del Dr. Illescas. 

 

-La alimentación de ambas poblaciones es prioritariamente más cálida, que fría, hecho 

que se manifiesta, en enfermedades generadas por el consumo de alimentos que dan 

calor y generan mayor nivel de fermentación en el organismo como: papas, panes, 

pastas, carnes rojas, azúcar, galletas y otros, que se manifiestan enfermedades generadas 

por el exceso de calor como: diabetes, estreñimiento, úlceras, gastritis, presión alta, 

dolores musculares, reumatismo, entre otras enfermedades, según el enfoque de la 

medicina tradicional.  

 

-En la ciudad se consume mayor cantidad de alimentos ricos en proteína de origen 

animal, lácteos y carbohidratos refinados; mientras que, en el campo, el consumo de 

carnes y lácteos, no es tan significativa, sin embargo, los carbohidratos no refinados, 

son determinantes en su alimentación. El consumo de alimentos alcalinos, conformados 

por frutas y verduras, es menor en ambas poblaciones. Haciendo un balance, los 

alimentos de ambas poblaciones, se caracterizan por ser más ácidas, que alcalinas.  

 

-La población rural equilibra los niveles de acidez – alcalinidad, utilizando una 

“variedad de especias”, en la preparación de alimentos y mates, a tiempo de conocer sus 

funciones medicinales; mientras que la población urbana los utiliza en menor variedad, 

como sazonadores y con preferencia en las comidas. A pesar de estas diferencias, la 
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alimentación en el campo es más restringida y rutinaria, carente de vitaminas, proteínas 

y grasas beneficiosas que necesita nuestro organismo para tener salud. 

-Los desequilibrios alimentarios, desde ambos enfoques médicos, se expresan en una 

serie de enfermedades. Entre las enfermedades comunes de mayor prevalencia, en el 

ámbito urbano y rural son: gastritis, úlceras, diabetes, estreñimiento, vesícula, apéndice, 

presión alta, presión baja, hemorroides, infección urinaria, chagas y artritis. Entre las 

enfermedades de menor prevalencia en el ámbito urbano se tiene: amigdalitis, asma, 

strés, chagas, migraña, cáncer de mama, bocio y miomas; mientras que en el ámbito 

rural se tiene: debilidad física, dolor de cabeza, arrebato, reumatismo, anemia, dolor en 

los pies y dolor de rodillas.  

 

8.2.4. Respecto a la identificación, análisis y diferenciación de las categorías de: 

salud, enfermedad, sangre, alimento, alimento ácido y alimento alcalino, desde el 

enfoque médico académico y tradicional. 

 

- Para los médicos académicos las denotaciones de: salud, enfermedad, sangre, 

alimento, alimento ácido y alimento alcalino, se constituyen en información que 

reproducen de la literatura médica. Esta situación nos revela la falta de conocimiento, de 

los médicos sobre el Ph de los alimentos, y la influencia que tiene sobre la salud. 

- Para los médicos tradicionales los términos de: salud, enfermedad, sangre, alimento, 

alimento ácido y alimento alcalino, tienen otros contenidos. Los criterios de salud que 

refieren corresponden a indicadores no solo físicos, sino afectivos, económicos, medio 

ambientales que incluyen elementos de la naturaleza como: la tierra, el agua, el viento, 

entre otros con quiénes deben estar en equilibrio para vivir en salud; la enfermedad, no 

sólo está determinada por la deficiencia inmunológica, porque la envidia, los 

sentimientos de fracaso, los problemas intrafamiliares, las relaciones toxicas a nivel 

social incluyendo las influencias naturales, telúricas y cósmicas, también se constituyen 

en agentes de enfermedad;  la sangre tiene una serie de significados, donde el “sentido 

de lo sagrado”, se expresa como: vida, hermandad, espiritualidad; el alimento, posee 

contenidos y significados de “sacralidad”, ya que todo lo que pueden comer proviene de 

la Madre Tierra, de los animales que crían, de los intercambios de especies que pueden 

realizar a través del trueque y alimentos que pueden comprar; que los alimentos ácidos – 

alcalinos, son complementarios como: el hombre y la mujer como el día y la noche.  
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Vemos que los códigos de conocimiento de los actores sociales de diferentes maneras 

revelan la unidad del ser humano con la naturaleza.   

8.2.5. Respecto a la determinación de los criterios de identificación de alimentos 

ácidos y alcalinos desde el enfoque médico académico y tradicional.  

 

-Los médicos académicos del Hospital Solomón Klein, no clasifican los alimentos en 

ácidos y alcalinos, ni hacen prescripciones alimentarias de acuerdo a estas variables, sin 

embargo, reconocen que dentro de la bibliografía médica existe esta clasificación; 

mientras que, desde el enfoque de la medicina tradicional, no sólo los alimentos se 

clasifican en ácidos y alcalinos, sino las plantas, las enfermedades, los tratamientos 

médicos y todos los elementos que constituyen la realidad. Los alimentos cálidos están 

constituidos por: carnes carbohidratos, grasa y miel, porque tienen la función de 

satisfacer el hambre, dar fuerza y calor al cuerpo; mientras que los alimentos fríos, están 

conformados por frutas y verduras, que generalmente son aguanosas y refrescan el 

cuerpo. Las plantas cálidas son picantes o amargas, mientras que las frías son dulces, 

suaves, refrescantes, y las más recomendables para consumir en mayor cantidad.  

 

-Al establecer un análisis comparativo entre la propuesta del Dr. D’adamo y el Dr. 

Illescas, se concluye, que la primera propuesta, es correcta de modo parcial, si bien es 

importante, no se puede caer en un determinismo genético, de ser así, se estuviese 

negando los aportes de la ciencia culinaria de todos los pueblos del mundo, de los 

indicadores de salud de la medicina ancestral, de investigaciones realizadas por la 

antropología médica, además de vivir desencontrados con los alimentos que nos 

proporciona la naturaleza; mientras que la aplicación del conocimiento ácido - alcalino 

en equilibrio, de alimentos crudos y cocidos, que incluye el uso de especias, nos brinda 

la posibilidad de recrear nuestra alimentación, sin caer en determinismos alimentarios, 

ni atentar contra los hábitos de nuestra cultura alimentaria, haciendo de ella una 

propuesta viable y sostenible. Lo ideal es combinar colores, sabores, texturas y aromas 

en la alimentación, porque desde el enfoque de la medicina ancestral, son 

bioindicadores de proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos, que necesita nuestro 

organismo, para fortalecer nuestro sistema inmune.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al haber estudiado el pensamiento y la práctica médica de dos sistemas médicos, desde 

el diálogo intercientifico, y haber vivenciado dos realidades, planteo las siguientes 

recomendaciones:  

 

- Incluir en el pregrado y posgrado materias o módulos sobre “epistemología 

ancestral”, para investigar y solucionar problemas desde los criterios de la ciencia 

ancestral y moderna, que le permitan al estudiante adquirir y combinar enfoques, 

métodos y técnicas que provienen de la matriz civilizatoria ancestral y moderna, 

porque Bolivia es un país bicibilizatorio intra e intercultural, y de esta manera 

visibilizar y materializar la epistemología del Sur, que contiene a todas las 

epistemologías ancestrales del mundo.  

- Generar estrategias para recuperar la identidad primigenia de ser Uno con la 

Naturaleza y la Totalidad como una propuesta ideológica política para propiciar 

investigaciones, planes, programas y proyectos de “formación y autoformación” 

desde los cimientos filosóficos, ontológicos, gnoseológicos y epistemológicos de la 

matriz civilizatoria ancestral, para materializar otras formas y niveles de cientificidad 

desde la cultura de la vida. 

- Reconstituir la unidad familiar, sintiendo y comprendiendo que el ser humano para 

vivir en salud, no solo metaboliza líquidos y sólidos: ácidos o alcalinos acorde a los 

grupos sanguíneos, sino afectos, impresiones, formas de trato, sentimientos, 

pensamientos, influencias naturales, telúricas y cósmicas - caósmicas, porque el ser 

humano, es un Uno que es un Todo.  

- Generar políticas propias recuperando conocimientos, métodos, técnicas y recetas de 

las abuelas, para aprender a combinar los alimentos ácidos-alcalinos, conocer y 

utilizar apropiadamente las especias tomando en cuenta sus funciones alimenticias y 

medicinales, para que todo lo que comamos y bebamos sea alimento y medicina al 

mismo tiempo.  

- Consumir alimentos en su “estado natural”, para que nuestro organismo capture las 

influencias naturales, telúricas y cósmicas.  

- Consumir mayor cantidad de alimentos crudos que cocidos, para que al combinarlos 

equilibremos los niveles de acidez-alcalinidad de los alimentos. 
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- Tratar de consumir diariamente alimentos ricos en: proteínas, carbohidratos, 

minerales y vitaminas, buscando opciones de acuerdo a nuestras posibilidades 

económicas y criterios culturales.  

- Formarnos y auto-formarnos desde la investigación, para despertar nuestro médico 

interno que nos permita sentir, escuchar y conocer los síntomas de nuestro 

organismo, y de esta manera, constituirnos en protagonistas capaces de aprender a 

vivir en salud.   

- Propiciar que el Sistema Único de Salud, establezca la carnetización de los pacientes 

con la identificación de su grupo sanguíneo y sus enfermedades prevalentes, para 

salvar vidas en caso de accidentes y optimizar los niveles atención.   
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PROPUESTA Nº I 

 

PILARES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA RECONSTITUIR LOS 

CRITERIOS DE CIENTIFICIDAD DEL SISTEMA MÉDICO TRADICIONAL 

ANCESTRAL BOLIVIANO 

 

La presente propuesta contiene los pilares teóricos y prácticos de la medicina tradicional 

ancestral boliviana que fueron reconstituidos desde la “Sabiduría de la Unidad”, porque 

define el pensamiento, los criterios de cientificidad y las acciones del mundo de vida de 

las sociedades ancestrales. Propuesta que surge al reconocer que los cimientos de 

nuestra medicina ancestral, no sólo han sido “congeladas en su proceso de 

desenvolvimiento o avance científico”, sino desvirtuada y reducida “…a etnomedicina, 

medicina folklórica, medicina popular, curanderismo y medicina casera”. (Cabieses, 

Medicina Popular Peruana,Contribución al folk-lore médico del Perú, Edición 

facsimilar1985), por los distintos procesos de colonización y evangelización que se 

materializan en el modelo de sociedad, cultura y civilización dominante.  

 

El propósito de la propuesta, es fortalecer el enfoque, los métodos, las técnicas y los 

recursos del sistema médico tradicional boliviano, desde los criterios de la ciencia 

ancestral precolonbina, para que los médicos tradicionales tengan un material de 

formación y autoformación desde sus propios códigos de conocimiento.  

 

Este material de formación y autoformación, al ser publicado como libro, estará al 

alcance de médicos tradicionales, académicos, profesionales de diferentes áreas del 

conocimiento e investigadores que deseen ampliar sus conocimientos y enfoques de 

estudio, desde una perspectiva multidisciplinaria y bicivilizatoria.  

 

Este documento apertura el pluralismo epistemológico en el marco del respecto a la 

diferencia y semejzanza. Siento – pienso, que esta propuesta no es un sueño, porque el 

“imaginario sociocultural” sigue siendo bicivilizatorio, no sólo en Bolivia, sino en el 

mundo, razón por la cual el sistema médico tradicional ancestral continúa llenando las 

expectativas de salud en términos de equilibrio. Hoy la “epistemología ancestral” que 

deviene de los lenguajes de la naturaleza, valida sus criterios de cientificidad desde la 

ciencia oficial como: la biología, la biología molecular, la agronomía, ingeniería 



  

222 
 

ambiental entre otros al reconocer que las influencias naturales, telúricas y cósmicas 

juegan un rol determinante en estados de salud o enfermedad.  

 

Aplicar los fundamentos teóricos y prácticos requiere de un “auto-cambio” o “auto-

Pachakutik” que implica estar convencido y decidido a iniciar un nuevo reto de 

formación y autoformación, que no sólo se materializa en el pensamiento y práctica 

médica, sino en todas las acciones cognitivas, procedimentales y actitudinales como se 

aprecia en el presente camino a seguir.  

 

Recuperar el sentido de pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha   

 

Recuperar el sentido de pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha, que 

implica recuperar la identidad primigenia del ser humano unido al Todo, que le daba la 

atribución de tener una identidad no sólo humana, sino una identidad natural, telúrica, 

cósmica - caósmica al ser parte del Todo y el Todo mismo. Esta correspondencia 

identitaria es la que debe recuperar el sistema médico tradicional ancestral boliviano, en 

Tierras Altas y Bajas como fundamento teórico y práctico del ejercicio médico desde su 

visión y misión al reconocer que: 

 

“El Estar siendo de la médica (o) andino-amazónico:  consigo mismo, 

con la familia, con la sociedad, con  la cultura, con la civilización, con 

el medio ambiente, con la naturaleza, el cosmos-caosmos y con la 

Totalidad sea de un carácter de combinación e intracombinación 

consensuada, equilibrada, complementaria, de auto-complementación 

y de respeto a toda identidad en su diferencia-semejanza por el sentir-

saber de La Unidad con profunda y amplia identificación con cada una 

de ellas […]”. (Gonzales & Illescas, Acerca del Sentimiento y del 

Pensamiento de la Medicina Andina y Amazónica en el actual 

continente Indoafrolatinoamericano, 2004, pág. 5). 

 

 

La Unidad como teoría y práctica en la construcción de la Medicina Tradicional 

Ancestral boliviana, no solo implica sentir – saber la Realidad Total Unificada, sino 

desenvolver todo el potencial humano intrasubjetivo-intersubjetivo para su ejecución, 

donde la médica/médico como individuos indivisibles se asuman un Uno-Todo y un 

Todo-Uno, al reconocer que: 

“LA UNIDAD no sólo se SIENTE, sino que se comprende, se intuye, 

se instintiva, se imagina, se percibe, se sensoria, se desea,  se proyecta, 

se retro-proyecta, se voluntariza, se sueña, se hace, se sabifica y se 
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diseña consensualmente con todo el potencial interno del Individuo 

combinado e intracombinado con toda la Totalidad, de manera que en 

el consenso se concentra y se desconcentra el equilibrio, la 

complementariedad, la complementación y la identidad del Individuo-

Individualidad como un Uno-Todo-Todo-Uno.” (Gonzales & Illescas, 

Acerca del Sentimiento y del Pensamiento de la Medicina Andina y 

Amazónica en el actual continente Indoafrolatinoamericano, 2004, 

págs. 5-6). 

 

Las medicinas precolombinas o ancestrales de la Civilización de La Unidad, en 

diferentes partes del mundo, no sólo se orientaban y complementaban en la 

recuperación del equilibrio anatómico-fisiológico del “paciente”, sino que, lo orientaban 

a desenvolver su identidad natural, telúrica, cósmica-caósmica o su Ser y Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás en consenso, equilibrio, complementariedad y 

respeto hacia todas las identidades diferentes y semejantes, donde coparticipan la 

familia nuclear, la familia ampliada, la sociedad, la cultura, el Medio Ambiente, la 

Naturaleza o la  Realidad Total Unificada, de manera que el paciente tiene que estar 

unido consigo mismo y con el Todo, porque la patología del paciente no puede ser 

tratada como una variable independiente del Todo.   

En la teoría-práctica de la medicina tradicional, se tiene que sentir y comprender que 

todo Ser humano o no, es un Uno-Todo y Todo-Uno o hermana/hermano de la 

Naturaleza, de la Tierra, del Cosmos-Caosmos y de la Realidad Total Unificada, de 

manera, que todos los elementos juegan un rol determinante en el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación del paciente, donde se anula toda posición antropocéntrica. 

En este sentido, las médicas y médicos que ejercitan la medicina tradicional ancestral 

boliviana, tienen que fundamentar su teoría y práctica en la Sabiduría de La Unidad 

mediante el diálogo con la Realidad Total Unificada como se aprecia al aseverar que:  

 

“Desde tiempos inmemoriales acostumbramos hablar con nuestras 

aguas y respetarlas, con nuestro sol y nuestra luna, con los vientos, los 

puntos cardinales y todos los animales y plantas de nuestras tierras 

que nos acompañan. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, pág. 

140).  

  

Estas apreciaciones, muestran que la sabiduría procedía del sentido de pertenencia de 

Lo Humano con la Realidad Total Unificada o Pacha, de manera que sus 

potencialidades de cosmocimiento - caosmocimiento, realidadilicimiento y Sabiduría 
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provenían de ella. La sabia o sabio originario fundían en una “sola identidad el Ser y la 

Sabiduría”, como un Uno-Todo.  

 

 Al presente, recuperar la Sabiduría Ancestral como vivencia y sentimiento de 

pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha, es una exigencia histórica, y no 

una estrategia religiosa, porque nuestros ancestros de las sociedades de Abya-Yala, no 

vivenciaron ningún sentido religioso que devenga del mito de un Dios creador del cielo 

y de la tierra. Hecho que nos lleva a tener presente la historia del colonialismo y de la 

evangelización, de la cual tenemos que des-recolonizarnos y des reevangelizarnos, para 

recuperar el sentido de pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha, de lo 

contrario, seguiremos siendo seres humanos incompletos o k’asas.  

 

Recuperar el sentido de pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha, implica 

recuperar los “actos originarios” que aún se expresan la unidad del mito y del ritual que 

han sobrevivido, porque al presente:   

 

“…muchos pensamos que hubo religión en “nuestro” ancestral Abya-

Yala. Lo que hubo en “las sociedades” de La Unidad del Abya-Yala 

Ancestral fueron actos o acciones y representaciones de 

complementariedad que señalaban o indicaban a nivel individual o 

colectivo, en ocasiones calendáricas, de un modo “formativo y 

didáctico”, la permanente unidad de Lo Humano Especifico, de Lo 

Humano Natural y Cósmico-Caosmico con toda la Pacha o Realidad 

Unificada. A estos actos o acciones se les ha denominado rituales y 

ceremonias, dándoles un contenido religioso e inclusive a las sabias y 

sabios andinos se les ha dado el nombre de sacerdotisas y sacerdotes. 

A los “hermanos” y “hermanas” como el Sol y la Luna, el rayo, el 

relámpago, la tierra, el trueno… se les ha elevado a ser divinidades; 

tales “hermanas” y “hermanos” eran nomás hermanas-hermanos o 

fuerzas o energías de la Naturaleza, de la Tierra y del Cosmos-

Caosmos que formaban parte con su semejanza - diferencia de la 

Pacha sin ser “ni más ni menos” en una relación de un equilibrio entre 

todos los seres de la Pacha, pero su diferencia no era asumida 

verticalmente, pero si reconocida por el respeto a todo Ser y Estar 

siendo en su diferencia-semejanza. No había religión, ni dioses, ni 

sacerdotisas y sacerdotes. Todo era “sabiduría” y no religión, todo era 

Sabiduría en el Ser en una unidad de Ser un Uno-Todo y un Todo-

Uno, lo que sólo se pudo lograr “en las sociedades” de la Unidad.” 

(Gonzales & Illescas, Sobre algunas nociones fundamentales acerca 

del sentimiento y del pensamiento en el mundo originario de Abya-

Yala, 2017, pág. 161). 
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Estas expresiones evidencian, sin duda alguna, que las crónicas47, visitas48, 

probanzas49 (relación de méritos y servicios) y otras referencias difundidas por los 

evangelizadores y extirpadores idolatrías (sabiduría ancestral), son los que han 

inventado y han difundido la existencia de religiones en el Abya-Yala Ancestral, para 

justificar en nombre de su teología y fe cristiana, la extirpación de “las idolatrías” al 

ritmo del genocidio y del etnocidio. 

 

El "rescate de los actos originarios o códigos de La Unidad”, no pueden ser confundidos 

como actos religiosos, ya que, por su naturaleza, se tiene que hacer visible su "autono-

mía conceptual y práctica”, para generar los cimientos que nos permitan recuperar el 

sentido de pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha, y de esta manera, 

recuperar en enfoque, la teoría y la práctica médica de la medicina precolombina, 

madre- padre del sistema médico tradicional ancestral boliviano. 

 

Recuperar el sentido de pertenencia con la Realidad Total Unificada o Pacha, es un 

desafío no solo de médicas/médicos tradicionales, sino de todo ser humano que desee 

recuperar Lo Humano Integral Originario, porque lo humano específico se halla: 

 

 
“…sumergido en un proceso de enajenación y alienación llegando a 

términos reales de "aculturación" y transculturación" donde se perdió 

la identidad histórica de Lo Humano Integral Originario y el horizonte 

de sentir, cosmocer, saber y aún de conocer a donde se dirige el 

individuo, un individuo sin "territorio", sin código social orgánico y 

sin expresión de cultura original” (Gonzales & Illescas, Acerca del 

Sentimiento y del Pensamiento de la Medicina Andina y Amazónica 

en el Actual Continente Indoafrolatinoamericano, 2004, págs. 22-23). 

 

 

 

                                                           
47 Crónicas de Indias, es un nombre genérico dado a compilaciones de narraciones históricas, 

principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles, sobre los acontecimientos ocurridos 

durante el proceso del descubrimiento, conquista y colonización del continente americano. También se 

incluyen escritos de mestizos o indígenas americanos, realizados durante el siglo XVI como Crónicas de 

Indias.  
48 Las visitas, fueron encuestas económicas, sociales y demográficas realizadas por las autoridades 

coloniales para obtener información sobre la edad, ocupación, recursos, modos de vida, costumbres, 

parentesco, relaciones sociales y políticas de los pobladores andinos. Visitas que se llevaron a cabo en el 

siglo XVI.   
49Probanza: 1. s. f. DERECHO Averiguación jurídica de una cosa. 2. Conjunto de pruebas que 

demuestran una verdad o un hecho. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, 

S.L.   
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A. Poseer cosmocimiento sobre la Realidad Total Unificada o Pacha 

 

Para la Sabiduría Ancestral, en cualquier cultura, la Realidad Total Unificada o Pacha, 

es el tiempo-espacio, que se expresa en su eterno transcurrir o en su Ser y Estar siendo-

sucediendo-ocurriendo siempre nomás, de manera combinada e intracombinada que 

fluye de modo concéntrico - contractivo, excéntrico-expansivo en todos los sentidos y 

direcciones diagramando una forma fluyente aparente “circunferencial” de lo real 

“esférico-piramidal” (Gonzales & Illescas, Sobre algunas nociones fundamentales 

acerca del sentimiento y del pensamiento en el mundo originario de Abya-Yala, 1992- 

b-, pág. 19). 

 

De manera, que la Realidad Total Unificada o Pacha en su Ser y Estar siendo-

ocurriendo sucediendo siempre nomás, “se desenvuelve en intensos y profundos 

cambios cualitativos y cuantitativos, donde en cada fase siempre se manifiesta el 

equilibrio entre el CAOS y el ORDEN, entre el Ser y el No Ser, el Caos en el Orden y 

viceversa, en el Ser y en el No Ser”. (Gonzales & Illescas, Sobre algunas nociones 

fundamentales acerca del sentimiento y del pensamiento en el mundo originario de 

Abya-Yala, 1992- b-, pág. 13). No existe el orden absoluto, porque el caos contiene al 

orden y viceversa, no solo a nivel macro, sino en cada identidad humana y no humana 

por la acción del equilibrio como se establece al referir que: 

“El Cosmos es un “Orden” finito-infinito e infinito-finito que “surge” 

del “Caos”. Como “Orden” es un Orden-Caos que surge del Caos-

Orden del Caos. El Cosmos como “Orden” es otro diferente-semejante 

más de la Realidad Total o del Caos-Orden-Orden-Caos. 

El Cosmos como un cualquier Otro Uno-Todo de la Realidad Total en 

sus diferencias emana de las semejanzas de la Realidad Total y en sus 

semejanzas aflora de las diferencias de la Realidad Total. 

El Cosmos en su vibración concéntrica-excéntrica y o estructura total 

es un Uno-Todo finito-infinito que convibra con todas las infinitas-

finitas y finitas-infinitas multidimensiones del Todo o de la Realidad 

Total, es decir, el Cosmos en su Uno-Todo diferente-semejante de su 

Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás es una Específica 

condensación-descondensación vibratoria del Estar siendo-ocurriendo-

sucediendo siempre nomás de la Realidad Total.” (Gonzales & 

Illescas, “Acerca de la Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo 

Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás”, 2003 -d-, pág. 21). 
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Para la Sabiduría Ancestral, el orden contenía al desorden, y viceversa, de modo que el 

Cosmos contenía al Caosmos y éste al Cosmos tanto a nivel “ontológico” como a nivel 

macrofísico y microfisico.  

B. Constituirse en la Sabiduría que proviene de la Realidad Total o Pacha  

 

Constituir la Sabiduría de La Unidad, se refiere a sentir, vivir, hacer e identificar a la 

Realidad Total Unificada o Pacha como un “Sujeto” que no solo tiene vida, sino 

Sabiduría, porque con todos sus elementos que se manifiestan como bio-indicadores, 

comunica y enseña, por ejemplo, una hormiga con alas es un bio-indicador que anuncia 

lluvia, una cantidad significativa de mosquitos anuncia que habrá humedad y lluvia.  

Situaciones que conllevan a realizar campañas de alertas, de cuidado y prevención del 

dengue y chikunguña.   

 

La medicina tradicional ancestral boliviana, en el actual continente 

Indoafrolatinoamericano de Abya-Yala tiene que asumir como fundamento a la 

“Sabiduría de La Unidad” a la cual Occidente sustantiva como “Ontología”, 

“Gnoseología” y “Epistemología”. Términos o categorías que la sociedad de la Unidad 

toma prestados de la sociedad de la No Unidad y le atribuye otros contenidos al referir 

que:  

 

“Lo Humano Actual, con su concreta condición de existencia  en ‘Sí 

Mismo’ y con su entorno inmediato-mediato lo que fundamenta la 

exigencia de la ‘recreación’ reconstructora de una ontología, de una 

gnoseología y de una epistemología factorizadoras de lo que 

denominamos el ‘desenrollamiento’, no el desarrollo, de Lo Humano 

Integral, como una Especificidad del Ser, o del Todo en su Estar 

siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, desde la actual 

condición Casi No Humana del contemporáneo ser auto-sustantivado 

como Humano. (Gonzales & Illescas, Acerca de la Ontología, 

Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su 

Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, pág. 2).  

 

La teoría y práctica de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana en Tierras Altas y 

Bajas no solo tiene que manifestarse en el  nivel de “atención primaria”, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y control periódico, sino en el hecho de hacerle 

sentir y comprender que él o ella como paciente constituye una Unidad Total, con su 

familia nuclear, familia ampliada, la naturaleza, la Tierra y todos los elementos de la 
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Totalidad, hecho que le permitirá identificarse como “Lo Humano Integral”. Identidad 

que le dará la posibilidad de aprender a vivir en equilibrio, complementación, consenso 

y respeto con toda identidad diferente – semejante. Realidades o medios que le 

permitirán realizar una Cosmo-Caosmo-Medicina o Cosmo-Caosmo-Terapia sintiendo – 

viviendo – haciendo – pensando como Lo Humano Integral, para recuperar el equilibrio 

en términos de salud. 

 

Desde la construcción del Ser Humano Integral: lo humano específico, lo humano 

natural, lo humano cósmico, lo humano Total, se puede edificar “Una nueva forma de 

gnoseología, epistemología y ontología (…) desde el ser humano real y no de la 

virtualización de “lo humano”. (Mirtenbaum, 2003, pág. 33). Una ontología, donde el 

ser humano no se considere separado del “Ser” o de la Realidad Total Unificada, una 

gnoseología sin objetos, ni sujetos y una epistemología no sólo racional, sino integral.   

 

C. Expresar las combinaciones e intracombinaciones de la Realidad Total 

Unificada 

 

La Sabiduría de La Unidad al expresar las combinaciones e intracombinaciones de la 

Realidad Total Unificada, expone las formas de expresión de la materia-energía, 

infinita-finita, donde convergen todas las identidades diferentes-semejantes en 

consenso, equilibrio y complementación, donde nada es dicotómico porque: 

 

 Todo es diferente-semejante y viceversa 

 Todo es unidimensional-multidimensional y viceversa. 

 Todo es finito-infinito y viceversa. 

 Todo es caos-orden y viceversa.  

 Todo es relativo-absoluto y viceversa. 

 Todo es efímero-eterno y viceversa. 

 Todo es mortal-inmortal y viceversa.” (Gonzales J. T., La 

filosofia de la medicina tradicional.una propuesta filosófica 

desde nuestra raíz y memoria histórica, 2013, págs. 10-11). 

 

La realidad también tiene las siguientes funciones:  

 “Todo es luz-oscuridad y viceversa. 

 Todo fluye en períodos, ciclos, ritmos y frecuencias. 

 Todo es macho-hembra y viceversa. 
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 Todo es sonido-silencio y viceversa 

 Todo es principio- final y viceversa. 

 Todo es materia-energía y viceversa. 

 Todo es espacio-tiempo y viceversa.”50 

 

Estas realidades en sus combinaciones e intracombinaciones constituyen a la Realidad 

Total Unificada, y a su Sabiduría que: 

 

“[…] para entender y sentirlo es necesario aprehender más allá de lo 

que vemos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, es 

necesario construir una gnoseología, una ontología y una 

epistemología que “refleje” claramente la verdadera “identidad” de la 

totalidad de las infinitas combinaciones e intra-combinaciones que nos 

dan tanto la explicación de no solamente la luz, sino la naturaleza de 

la oscuridad. Explicación que también considera al mismo tiempo el 

sonido y el silencio, sin separar lo “uno” de lo “otro”. (Mirtenbaum, 

2003, pág. 33). 

 

Es preciso resaltar que la realidad combinada e intracombinada es el punto de inflexión 

para que la transdisciplinariedad de La No Unidad realice la complementariedad con la 

Sabiduría Ancestral como lo reconocen algunas instituciones de formación como el 

Centro Agroecología-Cochabamba (AGRUCO) al sostener que: 

 

“El punto central de nuestro trabajo es la sabiduría de las comunidades 

campesinas e indígenas, con las que nos sentimos comprometidos y 

nuestro servicio está dirigido a ellos y no al sistema dominante. En 

esta perspectiva, el enfoque teórico metodológico planteado parte de 

lo siguiente: El sentimiento y la sabiduría de que la realidad social, es 

una unidad inseparable combinada e intracombinada entre diferentes y 

semejantes como procesos de Ser y de Estar; La investigación 

combinada e intracombinada prioriza la transdisciplinariedad y el 

respeto a la diferencia-semejanza de cada identidad de la realidad o de 

la Pacha. La transdisciplinariedad no sólo implica reunir profesionales 

de distintas disciplinas, sino que va más allá y que hoy en día está 

siendo utilizado en la ciencia occidental, principalmente en Europa. 

[…];  La transdisciplinariedad de todas las ciencias debe servir 

(coevolución de las ciencias en complementariedad donde la ciencia 

occidental sólo es una más) para realizar la unidad combinada e 

intracombinada del individuo con la familia, la sociedad, la naturaleza, 

el planeta, el cosmos y toda la totalidad de modo consensual, 

equilibrado, complementario y respeto a cada identidad” (Delgado F. , 

La intraculturalidad e interculturalidad como un proceso de diálogo y 

desarrollo en la educación superior universitaria: , 2006, págs. 111-

112). 

 

                                                           
50 Comunicación personal de José Illescas, Septiembre, 2014. 
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La Medicina Tradicional Ancestral Boliviana en Tierras Altas y Bajas, tiene que 

“complementar”, combinar e intracombinar las funciones referidas durante todo el 

proceso que se expresa como una Cosmo-Caosmo Terapia que exige la vivencia de las 

realidades del consenso, equilibrio, complementariedad y respeto a toda identidad 

diferente-semejante que por equilibrio:   

 
“…exige o auto-exige La Unidad del Individuo-Individualidad con el 

Todo, lo que implicaría un equilibrio en la vida consigo mismo y con 

lo familiar, laboral, social, cultural, civilizacional, medio ambiental, 

natural, planetario, cósmico-caósmico y total.” (Gonzales & Illescas, 

Acerca del Sentimiento y del Pensamiento de la Medicina Andina y 

Amazónica en el Actual Continente Indoafrolatinoamericano, 2004, 

pág. 28). 

 

La Medicina Tradicional Ancestral Boliviana tiene que asumir que deviene de la 

Medicina Ancestral Precolombina y reconocer que su práctica médica:  

 

“Es una terapéutica cósmica o cosmoterapia, porque se tiene en cuenta 

la Unidad del "sujeto" enfermo como Uno con el Todo, buscando, por 

consiguiente, la relación de equilibrio con el Todo. Y, esta 

Cosmoterapia no es Cosmobiología (que implícitamente considera a 

una parte del cosmos como no "viva"), sino algo más grande y 

trascendente donde todo está vivo y donde no hay ser muerto e 

inerte.” (Illescas J. , Medicina Andina, 1992, pág. 23). 

 

Al presente, las características de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana son 

respaldadas por la Ley Nº 459, Ley de 19 de Diciembre de 2013, estableciendo, en el 

Artículo 5 denominado “Definiciones”, que: 

 

“La Medicina Tradicional Ancestral Boliviana. Es un conjunto de 

conceptos, conocimientos, saberes y prácticas milenarias ancestrales, 

basadas en la utilización de recursos materiales y espirituales para la 

prevención y curación de las enfermedades, respetando la relación 

armónica entre las personas, familias y comunidad con la naturaleza y 

el cosmos, como parte del Sistema Nacional de Salud” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2013, págs. 3-4). 

 

D.  Establecer el origen de la Sabiduría Ancestral  

 

La Sabiduría Ancestral se origina en la Realidad Total Unificada, origen que hace 

posible la construcción de su propia “teoría de la ciencia” que sustantivamos como la 
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“Teoría del Cosmocimiento, del Caosmocimiento, del Realidadicimiento51 y de la 

Sabiduría de la  Realidad Total Unificada o Pacha.” 

  

Lo expuesto conlleva a tener en cuenta dos aspectos: por un lado, a la Medicina 

Ancestral Precolombina como expresión de la Sabiduría Ancestral que corresponde a la 

matriz civilizatoria de La Unidad,  que  en toda su práctica y construcción teórica 

desenvolvía lo que estamos denominando “la Teoría del Cosmocimiento, del 

Caosmocimiento, del  Realidadicimiento y de la Sabiduría de la Realidad Total 

Unificada o Pacha” que se origina en la Realidad Total Unificada, de la cual lo humano 

forma parte desenvolviéndose en consenso, equilibrio, complementariedad y respeto 

con Sabiduría a toda identidad.  

 

Por otro lado, la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, al ser una extensión de la 

Medicina Ancestral Precolombina, no solo tiene que optimizar el equilibrio corporal, 

sino incidir en el desenvolvimiento del Vivir Bien del paciente como un ser Humano 

Integral que contiene a lo humano específico, a lo humano natural, a lo humano telúrico, 

a lo humano cósmico-caósmico como expresión de Ser la Realidad Totalidad que tiene 

que superar al discurso indígena de carácter etnocéntrico y antropocéntrico, porque éste: 

 

 “es portador del bagaje colonial, neocolonial y recolonial que impone 

una convivencia difusa de códigos originarios con los propios de la 

civilización occidental, tal que coexisten sin demarcar territorios, 

entretejidos y superpuestos, volviendo difícil identificar cuánto de la 

denominada cosmovisión ancestral está formateada por categorías 

eurocéntricas” (Mazorco & Arispe, 2011, pág. 1). 

 

La medicina Tradicional Ancestral Boliviana tiene que ser descolonizada y des-

reevangelizada por médicas/médicos tradicionales, guías espirituales, parteras/parteros y 

naturistas reconocidos como parte de una nación o pueblo indígena originario 

campesino y afro-boliviano, que ejercen la actividad médica dentro y fuera de su ámbito 

territorial, en el marco de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución 

Política del Estado y la normativa vigente que establece, en el Articulo 5 (Definiciones) 

de la Ley Nº 459, Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana que el: 

                                                           
51 El Realidadicimiento, es el proceso o Estar Siendo que se combina e intracombina con el 

Cosmocimiento - Caosmocimiento que significa: sentir, existir, hacer y pensar como la Realidad Misma. 

Fuente (Gonzales, marzo 2018, producción inédita). 
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“Ejercicio y práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana. 

Consiste en reconocer, revalorizar y fortalecer los conocimientos, 

prácticas y saberes de la medicina tradicional ancestral boliviana y las 

formas de identificar y tratar las enfermedades, haciendo uso de sus 

métodos y técnicas terapéuticas tradicionales en beneficio de la 

persona, la familia y la comunidad.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2013, pág. 4). 

 

En el marco de la cita, la teoría y la práctica de la Medicina Tradicional Ancestral 

Boliviana, plantea que la realicen medicas/médicos que posean la plena identidad de la 

Sabiduría Ancestral, sin ningún etnocentrismo, ni antropocentrismo ya que:   

 

“En principio, la unidad con la naturaleza y el cosmos no es 

exclusividad de los indígenas americanos, australianos, africanos, 

esquimales o asiáticos, sino una vivencia ancestral en todo el planeta, 

incluida Europa. Por lo tanto, el nuevo/viejo paradigma de la unidad 

no tiene ningún contenido etnocentrista y es extensible a todo ser 

humano, […]” (Mazorco G. , "El vivir bien: ¿Paradigma ancestral o 

aymaracentrismo?, 2011, pág. 49). 

 

La medicina ancestral precolombina de Abya-Yala y la medicina tradicional ancestral 

boliviana tienen la misión de proseguir con el método combinado e intracombinado de 

la Sabiduría Ancestral de la sociedad de La Unidad en los diferentes contextos 

históricos. 

E.  Establecer la unidad del Cosmocimiento-Caosmocimiento  

 

La explicación de la unidad del Cosmocimiento-Caosmocimiento, denota que desde el 

orden-desorden de la Realidad Total Unificada, donde el Universo o Cosmos, Pluri-

universos, constelaciones, sistemas planetarios, agujeros negros, materia – energía 

oscura son apenas pequeños puntitos de la Realidad Total, que posibilitó que lo humano 

integral originario jamás se colocará: 

 

 “[…] fuera de la “realidad” sino “dentro” de la Realidad, SIENDO 

con “ella” la Realidad Misma por el sentimiento y la vivencia 

existencial total de La Unidad por lo que nunca se podía dar la 

distancia o separación entre lo que en occidentalmente se denomina 

Sujeto-Objeto, ni mucho menos se podía  establecer una Relación 

Cognoscente cuando en esencia todo está  combinado e intra-

combinado en el Ser-Estar siendo de la Pacha.” (Gonzales & Illescas, 

Acerca de la educación en el mundo originario Pre-Inca en el territorio 

donde se formaría el Tahuantisuyo y el Qollasuyo, 2002, pág. 143). 
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Lo referido establece que la medicina, las médicas/médicos tradicionales del presente, al 

ser parte de la Realidad Total Unificada, tienen que reconocer que toda su 

fundamentación teórica y práctica deviene de la unidad del orden-desorden o del 

cosmocimiento-caosmocimiento, de manera que la terapia se oriente a recuperar el 

equilibrio óptimo entre el orden-desorden y desorden-orden del paciente, por lo que se 

tiene que sentir y comprender que: 

 

“El cosmos como concepto procede del griego que significa: orden, 

entonces sería la vivencia sentida en el orden interno y externo 

cósmico que forman una sola unidad. Y, en tal unidad interna-externa 

cósmica se desenrolla en unidad todo el potencial de Lo Humano 

Integral. Empleando la misma lógica occidental griega que nos llevó a 

emplear del concepto  Cosmos o “Kosmos” desde el Kos, podemos 

utilizar el concepto del Kaos que significa CAOS y  sostener que la 

mujer y el hombre andino, como todo Lo Humano Originario de 

cualquier latitud-longitud del planeta, sintió en el Cosmos interno-

externo la unidad del Caos-Orden, de manera que el uno contiene al 

Otro y viceversa. 

 

La condición de existencia en La Unidad permitió la combinación e 

intracombinación del desorden o Caos con el Orden, y viceversa, que 

siempre nomás constituyen una unidad y no una secuencia de Caos-

Orden-Caos-Orden que permita considerar la ilusión de la sucesión 

discontinua en un proceso combinado e intracombinado de  

continuidad-discontinuidad del Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás del Ser y del Estar de la Totalidad.” (Gonzales & 

Illescas, Acerca de algunas breves consideraciones sobre la educación, 

la intraculturalidad, la interculturalidad, lo humano integral originario, 

lo andino y la sociedad-cultura-civilización de La Unidad, 2003 (b), 

pág. 61). 

 

La unidad combinada e intracombinada de caos-orden y de orden-caos, permite 

comprender la “unidad de salud-enfermedad”, donde una contiene a la otra, y por 

equilibrio se concentran-desconcentran como Uno-Todo, porque:  

 

“En la naturaleza y en el cosmos-caosmos, en el ser humano, en cada 

dimensión o elemento de la Uni-dimensionalidad y Multi-

dimensionalidad de la Realidad Total, todo es orden-caos o caos-

orden, y no sólo orden o no sólo caos, de manera que todo es una 

combinación e intra-combinación de orden-caos-caos-orden en 

equilibrio que concentra-desconcentra al consenso, a la 

complementariedad, a la complementación e identidad sin que exista 

el desequilibrio porque todo es equilibrio, por lo que con sentimiento-

sabiduría se afirma, sin duda, que no hay desequilibrio alguno en La 

Totalidad de La Realidad.” (Gonzales & Illescas, Acerca del 

Sentimiento y del Pensamiento de la Medicina Andina y Amazónica 

en el Actual Continente Indoafrolatinoamericano, 2004, págs. 8-9). 
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De esta manera, en la realidad, el caos-orden se manifiestan en la unidad combinada e 

intracombinada, concentrada y desconcentrada. 

 

F.  Desenvolver el Realidadilicimiento 

 

En cualquier dimensión de la Realidad Total Unificada, por vivencia o 

realidadilicimiento Uno es el “Otro” diferente-semejante, como expresión de la 

Realidad Total Unificada. El Realidadilicimiento, desde la práctica de la Medicina 

Tradicional Ancestral Boliviana exige que la médica/médico tradicional sea o advenga a 

constituirse en el “paciente” o “enfermo”, sin dejar de ser la o el terapeuta, en el marco 

de sentir-vivir-hacer-pensar que: 

 

“El realidadilizar es sentir-pensar que se es la Realidad en su Real 

condición en La Unidad, no siendo Uno, sino la Realidad Misma; 

mientras que el realizar es el Hacer Virtual e Invertido de La No 

Unidad, donde el que Hace está fuera de la Realidad y se conoce como 

que Es: él mismo, en su yo.” (Gonzales & Illescas, Acerca de la 

Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del 

Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 2003, 

pág. 37). 

 

La cancelación del “Sujeto”, del “Objeto” y de la “Relación Cognoscente” que efectúa 

el Realidadilicimiento explicita que éste último deviene en lo que podríamos denominar 

didácticamente, la “Gnoseología” de La Unidad, y de modo semejante el 

Cosmocimiento-Caosmocimiento que constituye la “Ontología” de La Unidad. Lo 

expuesto significa que la medicina tradicional ancestral boliviana, en rigor tendría por 

intraculturalidad que realidadilizar la unidad entre medico, paciente y la Realidad Total 

Unificada o Pacha.   

 

Desde la Sabiduría Ancestral, todo lo planteado se estructura como una “aprehensión” 

teórica de la Sabiduría de las Abuelas-Abuelos Ancestrales que profundiza y amplía las 

extensiones conceptuales del cosmocimiento, caosmocimiento, realidadilicimiento y de 

la misma Sabiduría como: procesos de la realidad misma que dejan huellas a nivel del 

ser humano, donde se “convibra” con la Vida Misma, tanto intra-subjetivamente como 

inter-subjetivamente sintiendo y comprendiendo:  
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“La realidadilización de La Realidad, en el “orden” de La Unidad por 

el desenrollamiento de Lo Humano Integral, se exige el desenrollo: 

del equilibrio, como realidad que permeabiliza o atraviesa en toda su 

estructura al “modelo social” implicando, de modo combinado e 

intracombinado, por que los contiene, simultáneamente: el consenso, 

la complementariedad, la complementación y la identidad entre el Ser 

de Lo Humano, devenido en “hecho social” o en lo “factual social”, 

con el Ser o la Realidad Total en su Estar siendo [...]” (Gonzales & 

Illescas, Acerca de la Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo 

Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás, 2003, pág. 41). 

 

Lo sustentado implica que la medicina tradicional ancestral boliviana al realidadilizar la 

Realidad Total Unificada tienen que realidadilizar al paciente y su enfermedad para 

desenrollar o desenvolver el equilibrio. 

 

G. Desenvolver la Teoría del Cosmocimiento, del Caosmocimiento, del  

Realidadilicimiento y de la Sabiduría de la Realidad Total Unificada o 

Pacha 

 

La conformación de la “Teoría del Cosmocimiento, del Caosmocimiento, del  

Realidadilicimiento y de la Sabiduría de la Realidad Total Unificada o Pacha” al no 

aceptar al objeto, sujeto cognoscente, ni a la relación cognoscente se constituye en una 

guía teórica de la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana.  

 

La “Teoría del Cosmocimiento, del Caosmocimiento, del Realidadilicimiento y de la 

Sabiduría de la Realidad Total Unificada o Pacha permite sentir y comprender que la 

realización del Cosmocimiento-Caosmocimiento, en la práctica médica implica de 

modo inevitable que el médico se halle inmerso en la Realidad Total Unificada, para 

desenvolver su “Ser” a tiempo de establecer las bases de sentir el desorden-orden y 

orden-desorden, para constituir en el paciente y en los miembros de la familia, la 

aprehensión intrasubjetiva e intersubjetiva del Cosmoscimiento-Caosmocimiento, del 

Realidadilicimiento y de la Sabiduría porque:   

 
 “El Individuo-Individualidad ancestral originario era “Sujeto-Objeto-

Relación Cognoscente” al mismo tiempo; [que] se hallaba en su Estar-

Hacer “sumergido” en la realidad misma de la Pacha o en su Ser-No 

Ser, Hacer-No Hacer, Estar-No Estar siendo-ocurriendo-sucediendo 

siempre nomás.” (Gonzales & Illescas, Acerca de la educación en el 

mundo originario Pre-Inca en el territorio donde se formaría el 

Tahuantisuyo y el Qollasuyo, 2002, pág. 143). 
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Prestándonos de occidente las categorías de: ontología, gnoseología y epistemología, se 

puede establecer las siguientes correspondencias: de la Teoría del Cosmocimiento-

Caosmocimiento con la “Ontología”, de la Teoría del Realidadilicimiento con la 

“Gnoseología” y de la Teoría de la Sabiduría con la “Epistemología”,  de manera que se 

puede aseverar que las combinaciones e intracombinaciones del Cosmocimiento-

Caosmocimiento, Realidadilicimiento y Sabiduría (“Ontología”, “Gnoseología” y 

“Epistemología”) emergen de la Realidad Total Unificada y de sus realidades o 

dimensiones que conforman la Teoría del Cosmocimiento-Caosmocimiento, 

Realidadilicimiento y Sabiduría que proporcionaron contenidos a las diferentes 

medicinas ancestrales, de manera que al presente la práctica de cualquier tipo de 

medicina tradicional ancestral conlleva a la construcción o conformación de la Teoría 

del Cosmocimiento-Caosmocimiento, Realidadilicimiento y Sabiduría que se origina en 

la Realidad Total Unificada y que retorna a la misma, en otras palabras que surge de la 

“práctica y vuelve a la práctica”.  

Al reconocer que la Realidad Total Unificada o “Pacha” se “contiene” a sí misma y que 

Lo Humano, por la unidad e inseparabilidad no deja de ser la Totalidad Misma, en la 

acción cotidiana, donde permanentemente se forma, se autoforma y se desenvuelve en 

Consenso, Equilibrio, Complementariedad e Identidad consigo mismo y con la Pacha.  

 

En este sentido, la “Teoría del Cosmocimiento, del Caosmocimiento, del  

Realidadilicimiento y de la Sabiduría de la Realidad Total Unificada o Pacha” hacía, 

hace y hará posible que en el seno de la teoría-práctica de la Medicina Ancestral 

Boliviana, se desenvuelva Lo Humano Integral en su condición de médica/medico 

sintiendo –viviendo – haciendo y pensando como Realidad Total Unificada Misma, 

como el Uno que es la expresión del Todo. 

 

La atribución de “ser la Realidad Total Unificada o Pacha”, es el medio que le brinda a 

la médica/medico tradicional la capacidad de desenvolver el Cosmocimiento-

Caosmocimiento, el Realidadilicimiento y la Sabiduría en frecuencias y longitudes de 

onda de convibración con la Realidad Total Unificada o Pacha, de manera que:  
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“El Individuo-Individualidad ancestral, convibraba con la Pacha en La 

Unidad, en todos sus planos internos-externos con el 

desenvolvimiento de todas sus potencias de su internalidad-

externalidad, de manera que no sólo convibraba con  la Pacha 

desarrollando sólo su razón, sino, también: instintos, percepciones, 

sensaciones, sentimientos, deseos,  sueños, imaginaciones, visiones, 

intuiciones, voliciones, retroproyecciones, proyecciones, auto-

mutaciones, pensamientos, haceres, comunicaciones y 

desplazamientos inter e intra-dimensionales[…]” (Gonzales & 

Illescas, Acerca de la educación en el mundo originario Pre-Inca en el 

territorio donde se formaría el Tahuantisuyo y el Qollasuyo, 2002, 

pág. 143). 

 

Desde lo referido, la “Teoría del Cosmocimiento-Caosmocimiento u “Ontología”, la 

“Teoría Realidadilicimiento o “Gnoseología” y la “Teoría de la Sabiduría” o  

“Epistemología” de Realidad Total Unificada fundamentaban la teoría y práctica de las 

médicas/médicos precolombinos, y al presente de la medicina tradicional ancestral 

boliviana como una estrategia descolonizadora con la finalidad de establecer diálogos 

intercientíficos con la ciencia oficial, porque:  

“El Estar siendo del médico(a) andino-amazónico consigo mismo, con 

la familia, con la sociedad, con  la cultura, con la civilización, con el 

medio ambiente, con la naturaleza y el cosmos-caosmos, con la 

Totalidad es de un carácter de combinación e intracombinación 

consensuada, equilibrada, complementaria, de complementación y de 

respeto a la identidad en su diferencia-semejanza por el sentir-saber de 

La Unidad  profunda y amplia identidad con cada una de ellas” 

(Gonzales & Illescas, Acerca del Sentimiento y del Pensamiento de la 

Medicina Andina y Amazónica en el actual continente 

Indoafrolatinoamericano, 2004, pág. 6). 

 

El Ser Humano Integral al ser la Realidad Total Unificada o Pacha, porta o posee todos 

los contenidos, sentidos y significados manifiestos en la “Teoría del Cosmocimiento, 

del Caosmocimiento, del Realidadilicimiento y de la Sabiduría de la Realidad Total 

Unificada o Pacha”, donde la Pacha se explicita abiertamente al modo de quien realiza 

una introspección y extrospección cósmica-caosmica, que no es parte de ningún 

descubrimiento, sino el desenvolvimiento de todo el potencial intra e intersubjetivo, 

donde se prioriza el sentimiento, no la razón y su razón instrumental. 

 

La combinación e intracombinación intra e intersubjetiva entre el médico y el paciente 

en la medicina ancestral precolombina permitió que ambos se co-eduquen, se formen y 
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se autoformen, para realidadilizar la esencia y la forma de Lo Humano Integral al 

desenvolver:  

 

“afectos, sentimientos, emociones, pensamientos, intuiciones, 

instintos, deseos, intenciones, acciones emociones, voluntades 

definidas: por la cotidianidad, las aspiraciones, los objetivos, los 

ideales, las normas o pautas de conducta y las proyecciones que se 

optimizan desde la vivencia del consenso, del equilibrio, la 

complementariedad, la autocomplementación y el respeto a cada 

identidad diferente y semejante sea individual o colectiva, sea humana 

o natural.” (Illescas J. , Instituciones educativas indígenas en la época 

prehispánica, 2013, pág. 81). 

 

El ser humano no sólo internalizaba el lenguaje y la Sabiduría de la Realidad Total 

Unificada por la educación referida, sino, también, por los procesos de instrucción y 

capacitación, de manera que la médica/médico precolombino ancestral desenvolvió una 

teoría y práctica que trascendía su “formación médica”, para combinarse e 

intracombinarse con todas las formas de Sabiduría que concentran-desconcentran a la 

Realidad Total Unificada que no solo informa, sino enseña.  

H. Sentir y comprender que en la Realidad Total Unificada o Pacha todo tiene 

Vida  

Sentir y comprender que en la Realidad Total Unificada todo tiene vida es una 

característica de la Sabiduría Ancestral Precolombina, y es una guía para desenvolver el 

potencial de la médica/médico tradicional ancestral boliviano, al considerar que todo 

tiene “vida”, sin dejar de contener la unidad de vida-muerte, muerte-vida que se tiene 

que sentir y comprender como una unidad, donde una contiene a la otra y viceversa, ya 

que en la Realidad Unificada: 

 
“Desde el sentimiento de UNIDAD, no existen seres vivos y seres no 

vivos y, por ende, no existe el vivir y el morir, pues ambos son 

realidades complementarias y unificadas que suceden de modo 

combinado e intracombinado” (Mazorco & Arispe, 2011, pág. 4). 

 

 

El concepto de Vida, desde el sentir – vivir – hacer – pensar la Realidad Total Unificada 

“constituye el proceso de desenvolvimiento de cada identidad” en su eterno transcurrir, 

donde la vida y la muerte constituyen una sola unidad, donde más allá del atributo 
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muerte, todo es vida, en la eterna transformación de la materia-energía que no muere, de 

manera que: 

 

“Todos los seres humanos comprenderemos que todo está vivo y 

consciente, que somos parte de este todo y que podemos existir en una 

nueva era de luz y armonía, donde el reino mineral, vegetal, animal y 

toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas desde un 

átomo hasta una galaxia, son seres vivos con una conciencia del Vivir 

Bien” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009, pág. 138).  

 

Lo referido implica, con claridad, que la Realidad Total Unificada tiene vida, de manera 

que cada elemento de la misma por la intra-conectividad es un Uno-Todo y un Todo-

Uno como explicitan: 

 

“Jimena Tatiana Gonzales y José Mario Illescas [que] tratan de 

hacernos entender que la gran genética que hace posible la totalidad 

de toda la vida biológica del universo, no solamente está en el 

individuo, sino en la intra-conectividad de todas las “unidades” 

individuales que hacen al “todo” y el “todo” que hace a todas la 

“unidades” ” (Mirtenbaum, 2003, pág. 32). 

 

Comprendiendo el sentido de que todo tiene vida, Carolyn Merchant, en su libro “La 

Muerte de la Naturaleza, mujer, ecología y la revolución científica”, citada por Mander 

establecía: 

 

“[…] que hasta la Edad de la Ilustración en la década de 1700 y la 

‘revolución científica’ que la acompaño, el punto de vista 

prevaleciente entre los pueblos de la tierra fue que el planeta en sí era 

un ser vivo. La mayoría de las culturas compartían esta creencia sin 

importar su orientación ‘occidental’ (tales como los sumerios, griegos 

y romanos) o si todavía vivían inmersas en la naturaleza. Creían que la 

Tierra era un ser que tenía piel, alma y órganos. Su piel era el suelo, su 

alma residía en las rocas y en los huesos de los muertos, entre sus 

órganos estaban los ríos (la corriente sanguínea) y el viento (los 

pulmones). Tales categorías no eran meras metáforas: la Tierra en 

efecto estaba viva y nosotros vivíamos sobre ella cual los millones de 

microorganismos sobre la piel humana. Según Merchant, la mayoría 

de las culturas hasta el advenimiento de la ilustración también creían 

que la Tierra era un ser femenino, la verdadera madre de la vida” 

(Mander, 1994, pág. 257). 

 

 

En el mundo de vida social-cultural-civilizatorio de La Unidad, y en toda dimensión de 

existencia, la “identidad investigada” es la que “hablaba”, enseñaba al cosmocedor-

caosmocedor, ya que esta “identidad”, no solo es “objeto cosmocente-caosmocente”, 
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sino, también, “sujeto” cosmocente-caosmocente, y permite realizar vis a vis la Teoría 

del Cosmocimiento, Caosmocimiento, Realidadilicimiento y Sabiduría. 

 

Todo lo sostenido sobre la vida en la Realidad Total Unificada conduce a sentir y 

comprender a la Vida en su expresión y contenido vibratorio de materia-energía en 

tanto: 

 

“La realidad es vibración y no hay nada vibratorio que sea muerto. 

Los muertos con quienes los originarios ancestrales y actuales 

conversamos – exponen Illescas y Gonzales- no son espíritus. Son 

energías tan materiales como la de una persona a la que denominamos 

viva” (Mazorco G. , Filosofía, Ciencia y Saber Andino, 2007, pág. 

166). 

 

Estas apreciaciones, se manifestaron en la medicina ancestral precolombina cuando el 

médico sentía y vivenciaba al “paciente”, y ambos se constituían en objetos y sujetos en 

el proceso de cosmocimiento-caosmocimiento y realidadilicimiento intrasubjetivo e 

intersubjetivo, de manera que el médico precolombino no sólo realizaba una anamnesis 

o elaboraba una historia clínica, sino efectuaba el cosmocimiento-caosmocimiento, 

realidadilicimiento y Sabiduría sobre el estado del paciente. 

 

En el proceso terapéutico, todos los elementos de la Realidad Totalidad Unificada o 

Pacha como: minerales, plantas, animales, luz solar, "luz nocturna" u oscuridad, luz de 

la luna..., son agentes terapéuticos incluyendo bacterias, virus, hongos y parásitos, 

porque nuestros ancestros consideraban: 

 
 “que el mundo en su totalidad está vivo: las plantas, los animales, la 

gente, las rocas. [Que] Los humanos no son superiores, sino que una 

parte de igual importancia en la trama de la vida. [Y, que existe una] 

Relación recíproca con la vida no humana.” (Mander, 1994, pág. 265). 

 

El texto refiere que la Vida es un atributo que permeabiliza a toda la Realidad Total 

Unificada o Pacha. Criterio que fundamenta la Teoria del Cosmocimiento-

Caosmocimiento, Realidadalicimiento y Sabiduría.   
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I. La Teoría del Cosmocimiento, Caosmocimiento, Realidadilicimiento y 

Sabiduría de la Realidad Total Unificada o Pacha como el marco teórico 

que amplía el horizonte teórico-práctico de la cientificidad 

 

La “Teoría del Cosmocimiento, Caosmocimiento, Realidadilicimiento y Sabiduría de la 

Realidad Total Unificada o Pacha” al constituirse en la realidad material-energética, 

combinada e intracombinada, continua-discontinua, finita-infinita, unidimensional-

multidimensional, diferente-semejante, efímera-eterna, mortal-inmortal, relativa-

absoluta, ordenada-desordenada, oscura-no oscura, y masculina-femenina formula un 

marco teórico denominado “La Sabiduría de La Unidad”, que contiene su propio 

paradigma, enfoque, metodología, técnicas y recursos de investigación que difieren de 

la ciencia oficial. 

  

La “Teoría del Cosmocimiento, Caosmocimiento, Realidadilicimiento y Sabiduría de la 

Realidad Total Unificada o Pacha” como marco teórico profundiza y amplía el 

horizonte teórico-práctico de la cientificidad ancestral, que no es un nuevo paradigma, 

sino una Sabiduría sin comparación que confronta con la filosofía y ciencias dominantes 

que no reconocen su importancia, porque:   

“Toda una enorme institución burocratizada —la ciencia—, todo un 

cuerpo de principios, resiste al menor cuestionamiento, rechaza con 

violencia y desprecio como «no científico» todo lo que no 

corresponde al modelo.” (Morin, Introducción-al-pensamiento-

complejo_Parte 1.pdf. Publicado por Belen Ramet, 2008, pág. 79). 

La Sabiduría Ancestral de La Unidad, puede desenvolver una “metodología” basada en 

la combinación e intracombinación e impulsar la investigación de una ciencia 

redefinida, reconociendo que la Sabiduría de La Unidad, se respalda en la conectividad 

microfísica y en la conectividad macro-física, que la física actual aún no reconoce, pero 

que ya se vislumbra como una física emergente, de manera que la Sabiduría de La 

Unidad puede extenderse hacia el dialogo de las ciencias de la sociedad de La No 

Unidad, porque: 

“Para ser exacto, habría que decir que en la nueva física no se trata de 

medir una variable, sino todas a la vez. La estadística de cada variable, 

aislada, no tiene interés. La tiene tan sólo el cuadro del conjunto de 

todas las variables” (Zubiri, 2003, pág. 72). 
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Sin reconocer las combinaciones-intracombinaciones de la Realidad Total Unificada, la 

física a la que alude Xavier Zubiri data entre 1900 a 1934 cuando publica su libro “La 

idea de Naturaleza: la Nueva Física” donde el autor se adhiere a una física holística 

basada en articular relaciones del conjunto o Todo, para explicarse la totalidad de sus 

variables. A pesar de su extemporaneidad, el filósofo Xavier Zubiri, adherido a la 

influencia de Edmundo Husserl y de Martin Heidegger, establece la unidad entre 

ontología y la ciencia. Unidad que se fundamenta en la Naturaleza como se aprecia 

cuando refiere que: 

“[…] la ciencia positiva no es más que el reverso de la ontología. Es 

decir, es un problema ontológico y científico a un tiempo. La ciencia 

solo podrá pedir un nuevo concepto de Naturaleza, e incluso 

desecharlo; pero, por sí sola, no puede crearlo. Sin Aristóteles no 

hubiera habido física, Sin la Ontología y Teología medioevales 

hubiera sido imposible Galileo” (Zubiri, 2003, págs. 69-70). 

 

La ciencia positiva y la ontología a la que se refiere Xavier Zubiri son las que 

desarrollan el “paradigma de la simplificación” que critica Edgar Morín cuando refiere 

que: 

“Vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y 

abstracción, cuyo conjunto constituye lo que llamo el «paradigma de 

simplificación». Descartes formuló ese paradigma maestro de 

Occidente, desarticulando al sujeto pensante (ego cogitans) y a la cosa 

extensa (res extensa), es decir filosofía y ciencia, y postulando como 

principio de verdad a las ideas «claras y distintas», es decir, al 

pensamiento disyuntor mismo. Este paradigma, que controla la 

aventura del pensamiento occidental desde el siglo XVII, ha 

permitido, sin duda, los enormes progresos del conocimiento 

científico y de la reflexión filosófica; sus consecuencias nocivas 

ulteriores no se comienzan a revelar hasta el siglo xx” (Morin, 

Introducción-al-pensamiento-complejo_Parte 1.pdf. Publicado por 

Belen Ramet, 2008, págs. 29-30). 

 

La ciencia y la filosofía de La No Unidad con su Teoría de la Conducta, con su Teoría 

de la Ciencia y Teoría de la Concepción del Mundo evidencia que tales teorías están 

transversalizadas por la Ontología, Gnoseología, Epistemología, Metodología y 

Teleología  y que han producido la actual forma de expresión de la matriz civilizatoria 

de La No Unidad, donde Lo Humano casi ha desaparecido al devenir en Lo Humano 

Particular, que asume su existencia como un neo-esclavo constituyendo una identidad 

factual-virtual. Lo Humano particular por lo factual es de hecho real, y por lo virtual es 
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inverso e irreal, teniendo que la realidad virtual humana supera y superara a la actual 

creación de la ‘realidad virtual’, del ‘espacio cibernético’. 

En este contexto, la “Teoría del Cosmocimiento, del Caosmocimiento, del  

Realidadilicimiento y de la Sabiduría de la Realidad Total Unificada o Pacha”, no sólo 

puede impulsar a las ciencias replanteadas, sino, también propiciar un cambio individual 

y colectivo para desenvolver Lo Humano Integral, al reconocer que “Hoy, La No 

Unidad “desarrolla” a Lo Humano Particular como una realidad alienígena factual-

virtual.” (Gonzales & Illescas, Acerca de la ontología, gnoseología y epistemología de 

lo humano integal o del ser en su estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, 

2002, pág. 137). 

Estos sentimientos constituyen un "esquema" o “modelo” de proyecto para que la 

médica/médico que ejercita la medicina tradicional ancestral boliviana, pueda 

desenvolver Lo Humano Integral Originario, y desde ahí desenvolver la teoría del 

cosmocimiento, caosmocimiento, realidadilicimiento y sabiduría desde sus propios 

contenidos, sentidos, significados, tomando en cuenta su historia, con proyección al 

futuro, sin dejar de mirar el pasado como todo lo vivido.  
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PROPUESTA Nª II 

 

 

“NUESTROS ALIMENTOS, SON NUESTRAS MEDICINAS” 

 

Mantengamos el equilibrio ÁCIDO – ALCALINO de los alimentos  

 

La presente propuesta, se materializa en un “calendario educativo”, donde se establecen 

las “pautas alimentarias” desde el equilibrio ácido-alcalino como una modalidad de 

sabiduría que reporta las leyes de la naturaleza, para orientar y dar a conocer que 

“nuestros alimentos son nuestras medicinas”. Se establecen pautas que se puedan 

“recrear y ajustar” a los métodos y técnicas que maneja la cultura en la preparación de 

los alimentos, ya que la mayoría de las dietas son muy cuantitativistas, monoculturales y 

no dejan un margen de creatividad e iniciativa.  

 

A través de este material, se pretende modificar hábitos alimenticios desde una 

perspectiva saludable, a raíz de la “homogenización de alimentos”, donde no se percibe 

el equilibrio crudo – cocido que define la acidez-alcalinidad de los alimentos que 

ingerimos como efecto de los procesos de aculturación que se consolidan mediante las 

programaciones y reprogramaciones mentales de los medios de comunicación. 

Problema que afecta a la salud, porque la acidosis metabólica, según investigadores 

como el Dr. Illescas, es la causa de casi todas las enfermedades, ya que cuando se 

rompe el equilibrio ácido-alcalino, el organismo comienza a producir y almacenar más 

acidez y desechos tóxicos de los que se puede eliminar.    

 

En el contenido del almanaque, se expresan sentimientos, reflexiones y valores, porque 

se reconoce que unas de las razones fundamentales de la enfermedad, se debe a que el 

ser humano se halla separado de sí mismo, de su familia, de su cultura, de los lenguajes 

de la naturaleza, razón por la cual el alimento es concebido como un “objeto”, y no 

como un “ser vivo” que se ofrenda por la vida y para la vida como hija – hijo de las 

influencias naturales, telúricas y cósmicas. El “calendario educativo”, será difundido en 

guarderías, unidades educativas, hospitales y centros públicos para que “juntos podamos 

hacer de nuestros alimentos, nuestras medicinas”.   

A continuación, se presenta el calendario por partes con la finalidad de que pueda 

apreciarse el contenido del mismo.  
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ANEXO 1: MAPA POLÍTICO DE BOLIVIA 

 

Bolivia es un país, bicivilizatorio, donde converge la matriz civilizatoria ancestral y 

moderna.  
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ANEXO 2: MAPA POLÍTICO DE CERCADO - COCHABAMBA 

 

La ciudad de Cochabamba se encuentra en el centro del departamento de Cochabamba y del 

país, por ello es considerada el corazón de Bolivia.  
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ANEXO 3: MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE ARANI 

 

 

El municipio de Vacas, se encuentra en la provincia de Arani, cuya topografía es bastante 

variada, con alturas que van desde 3.400 hasta los 4.420 msnm, con cuencas, 

microrregiones, cañadones y ríos. 

 

 

 


