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Para nuestros shures y shuras (mayores), la vitalidad es tener fuertes motivaciones para 
vivir; ellas nos dan la energía suficiente para resolver y vencer cualquier obstáculo. Para 
nosotros todo es PAYLELӨ, todo es macho y hembra, entonces todo tiene vida, incluso la 
piedra que está ahí quieta tiene vida. Eso es relacionarnos con la vida, es lo que nos da la 
fuerza, es lo que nos motiva porque nos relacionamos de igual a igual.  
 
Para nosotros el MӨMARӨP (salud integral) es la cotidianidad, es el diario vivir, el Latá Latá 
(igualdad integral para todos), así tiene que ser, así nos enseñaron los abuelos, esa energía 
vital que nos junta con todo, la integralidad total. Los Misak tenemos un ritual que se llama 
PISHIMARӨP (ritualidad), el cual representa, la unión, con lo cual celebramos la vida. Lo que 
nos ha tenido vivos, más allá de enfermedades y contaminaciones ambientales. La relación 
con el todo es la clave. 
 
Reconocernos como Misak Misak, decir lo que somos y que detrás nuestro hay saberes, 
que somos importantes, nos permite construirnos desde los más interno para la 
transcendencia espiritual Misak. Nuestra medicina va desde la prevención, desde lo que 
comemos hasta nuestra relación con los vecinos porque todo cuanto nos rodea tiene vida. La 
conexión con la vida, que tiene forma de mujer ha hecho que nos recuperemos, TAPMAITӨ 
(con afecto), con movimiento, no con agresividad. La enseñanza de los MAYORES para 
nosotros tiene mucha importancia. La sabiduría nos sigue siendo transmitida de boca a oído 
y darnos espacio para conversar con los MAYORES es la vitalidad. 
 
Creemos que el único camino de la vida y la salud Misak, es el desarrollo de nuestra 
espiritualidad, de nuestra mente y nuestro cuerpo junto a la naturaleza; ese es el principio 
que debemos recorrer y fortalecer. Hay que retomar el camino trazado por los Shures, 
Shuras y los MӨMARӨPELӨ (médicos propios) ellos describían bien como hay que portarse 
con la madre tierra, ellos trazaban muy bien el tipo de educación para dar al Misak, en los 
alimentos para consumir y las horas de consumirlos.  
 
Con la llegada de lo externo se ha ido perdiendo lo propio en salud por imposición del nuevo 
modelo; anteriormente eran reglamentos obligatorios para ir por el mejor camino, nunca 
actuar en contra de otras personas ni de la madre tierra para lograr el Buen Vivir, pues para 
nosotros salud no es sólo curar enfermedades, sino estar bien, vivir bien.  
 
La invasión, la era republicana y las religiones en Abya Yala (tierra de florecimiento en 
lengua Kuna) hoy mal llamada América,  estigmatizaron el conocimiento integral de salud, 
enfermedad y sus tratamientos tradicionales desde la medicina propia que es el núcleo de la 
vida de los Pueblos Originarios. Por tal concecuencia, el Misak venimos revitalizando el 
concepto de la integralidad, desarrollando la medicina natural porque para la mujer y hombre 
Misak, la salud está directamente relacionada con el PISHIMISAK (gran espíritu), el territorio, 
el cuerpo, el agua, la tierra, las plantas, el aire, el páramo, los animales, la comunidad y el 
cosmos. 
 



Pero el hombre blanco, ha perdido el entendimiento y la armonía de la existencia con todos 
los seres de la naturaleza: animales, minerales y vegetales sin saber que la espiritualidad 
integral es el restablecimiento de la salud integral, es por eso que ocurre el cambio climático.  
 
Para los Pueblos Originarios la enfermedad es vista más como un desequilibrio en la relación 
con la naturaleza y el contexto cultural es importante para el entendimiento del saber 
tradicional, es desde ahí donde hay que empezar a reconstruir el proceso de salud universal 
para que el hombre blanco y algunas culturas que han perdido en el cosmos de la vida, 
vuelvan a la esencia de entender su propia vida, así todo la NU UTRI (Madre Naturaleza y el 
Universo) se revitaliza la verdadera esencia del Buen Vivir, para lograr lo anterior, cada ser 
humano debe restablecer su consciencia profunda y un cambio espiritual profundo dejando a 
un lado el materialismo que fragmenta la vida, entonces  el restablecimiento del universo y la 
Madre Tierra se va armonizar en la nueva era cósmica del calendario lunar de los Pueblos 
Originarios Andinos.  
  
 


