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Presentación

Preservar el conocimiento popular es uno de los objetivos de Casa
Tepoztla, por ello el presente se impulsa este proyecto en el que vecinos de Tlaxcala comparten sus conocimientos acerca de las plantas
medicinales.
No sorprende el interés mostrado por las participantes dado que estos remedios siguen siendo de uso común gracias a su comprobada
efectividad. Sin embargo, muchos están siendo investigados y existe
el riesgo de que sean patentados por la industria farmacéutica.
Hoy mujeres de Tlaxcala, literalmente, ponen en la mesa estas plantas
y sus beneficios con el objetivo de que su uso se incremente, a la vez
que investigadores etnobotánicos puedan actualizar sus investigaciones a fin de preservar el uso de estos remedios.
No está de más decir que el uso de plantas medicinales también
contribuye a mejorar la economía de los hogares con la elaboración
de productos hechos con las manos de estas grandes mujeres.
Gonzalo Pérez
Casa Tepoztla, Atelier y Galería
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LAS PLANTAS MEDICINALES EN TLAXCALA,
CONTINUIDAD HISTÓRICA DE UN SABER ANCESTRAL
J. Guadalupe Pérez / antropólogo y periodista

T

laxcala y sus cuatro señoríos sintetizan con
mucho la historia de México, ya que por su
privilegiada ubicación geográfica, en diversos
momentos ha sido el espacio propicio para el
contacto con diferentes grupos de otras culturas provenientes de diversas regiones de
Mesoamérica, y posteriormente, a partir del
siglo XVI, con representantes de otras sociedades del mundo, y es precisamente en el conocimiento herbolario donde queda patente
que Tlaxcala ha sido y es un punto de fusión
y encuentro.

el territorio tlaxcalteca, existe una indudable
continuidad histórica en todo cuanto se refiere a los saberes relacionados con el poder
sanador de las plantas.
Un conocimiento compartido por sociedades que tuvieron asiento en la región central
de México, pueblos en los que a lo largo de
la historia lo sagrado aparece en cualquier
forma de la naturaleza: plantas, vegetación
y animales ocupan un sitio importante en la
simbología antigua, así como en la práctica
contemporánea.

Desde las pinturas rupestres en la llamada
“cueva del diablo” —ubicada en la parte alta
del cerro Xilicatzi del municipio de Totolac—,
el códice Tonalamatl Aubin, piezas cerámicas
o líticas provenientes de poblaciones pertenecientes a los señoríos de Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán —que por cierto
cubrían una extensión territorial similar a los
actuales límites del estado de Tlaxcala—, hasta los actuales sanadores esparcidos por todo

Dentro de la historia documentada de la
herbolaria en México en el siglo XVI, deben
mencionarse los registros realizados por
misioneros como Fray Bernardino de Sahagún, quien a partir de 1540 y con información de primera mano elaboró el Códice
Florentino, en el que dedica un apartado
exclusivo a las plantas medicinales, sus características físicas y sus propiedades. Si
7

bien el uso de ciertas especies fue restringido
o definitivamente prohibido al relacionársele
con rituales y prácticas de la antigua religión,
el documento no deja de ser un reconocimiento a la riqueza de la medicina prehispánica.

de más de 150 plantas originarias de diversas
regiones de México. Esta obra hoy en día sigue siendo uno de los principales referentes
bibliográficos históricos en la materia.
Para 1571, el rey Felipe II envía a Francisco
Hernández, protomédico general de las Indias, islas y tierra firme del mar océano, a dirigir una expedición científica a América para
documentar la gran variedad de plantas medicinales existentes en los nuevos territorios.
Un ejercicio que le llevaría a reunir durante
cinco años un promedio de tres mil especies.

Posteriormente, en 1552, en el Colegio de la
Santa Cruz en Tlatelolco, el médico indígena
Martín de la Cruz dicta en lengua náhuatl
una serie de remedios basados en las propiedades curativas de las plantas, textos que
después traduciría al latín Juan Badiano. Un
esfuerzo que daría como resultado el Libellus
de medicinalibus indorum herbis (Libro sobre
las hierbas medicinales de los pueblos indígenas), actualmente conocido como Códice de
la Cruz-Badiano, que incluye la descripción

Así como algunas de estas plantas se incorporaron de manera casi inmediata a la farmacopea europea, también como resultado
de este cambio cultural cocinado durante
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trescientos años, el panorama mexicano se enriqueció con las aportaciones europeas y de la
región árabe. Hoy día más de 50 por ciento de
las plantas medicinales que se usan en México
provienen de otras partes del mundo, como
el tomillo, la albahaca y la hierbabuena, cuyo
uso está muy arraigado en la población local.

Al mismo tiempo, en México fue creado el
Instituto Médico Nacional (IMN) en 1888, que
reconoció la tradición herbolaria como factor
coadyuvante para que grandes núcleos de la
población hicieran frente a las difíciles condiciones de salud prevalecientes durante la
guerra de Independencia y las intervenciones
extranjeras.

Al llegar el siglo XIX, el desarrollo de nuevas
ideas filosóficas y principios tecnológicos
afectó el uso de las plantas para tratar algunas enfermedades, debido a que se impulsó
la producción de nuevos medicamentos que
tenían como base procesos químicos con los
que se obtenían sustancias curativas de plantas u organismos completamente novedosos
en este campo.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el poder medicinal de las plantas mexicanas volvió
a despertar el interés de la ciencia médica,
que valiéndose de antropólogos, etnólogos
y médicos, se volcó a investigar propiedades, usos y aplicaciones curativas de especies
como el peyote, los hongos y las semillas de
ololihuiqui, entre otros.
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Finalmente, y gracias a que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoció la importancia que tiene el uso de la herbolaria en
el esquema de salud de cerca de 80 por ciento de la población del planeta, la investigación, catalogación y, por supuesto, el uso de
las plantas medicinales cobró nuevos bríos.

cierta clase de poderes sagrados y divinizados, ya sea árboles, flores y frutos milagrosos o en rituales de primavera en los que se
da un tratamiento sagrado a plantas, ramas
o árboles; por otra parte, en ciertos sectores
urbanos de la población las plantas han sido
despojadas de su carácter divino, quedando
tan solo como remedios caseros para ciertos
tipos de padecimientos. Sin embargo, aunque se desacraliza su uso, es indudable que
hoy en día continúa vigente el poder curativo de éstas.

Así entonces, es necesario apuntar que si
bien la cosmovisión mesoamericana pervive en gran parte de las sociedades rurales
contemporáneas, que atribuye a las plantas
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SANACIÓN CON PLANTAS MEDICINALES,
UN CONOCIMIENTO BASADO EN LA DICOTOMÍA FRÍO-CALOR
Nazario A. Sánchez Mastranzo
Centro INAH-Tlaxcala

P

ara hablar sobre la forma en que los habitantes de las comunidades indígenas de
Tlaxcala tratan sus enfermedades hoy en día,
es necesario saber que las categorizan básicamente en frías o calientes.

En primer lugar, es necesario que el curandero establezca un diagnóstico, mismo que
consiste en revisar los ojos del paciente, sentir los pulsos en las coyunturas y, sobre todo,
valerse de un huevo de gallina o algún otro
procedimiento para chupar la zona donde
hay malestar.

Gracias a esto, es posible comprender cómo
es que las personas que poseen el conocimiento de las propiedades curativas de las
plantas, llámense curanderos, chamanes, sanadores, son capaces de identificar el padecimiento y administrar el remedio necesario
para que el paciente recupere la salud. En
muchos de los casos la mejora no se obtiene
en la primera administración, por lo que se
deben realizar una serie de visitas más o menos frecuentes para que el tratamiento tenga
éxito y el paciente alcance la sanación.

Este primer momento le permite identificar
la naturaleza del padecimiento en un marco
conceptual, que tiene su origen en la visión
mesoamericana de concebir al Universo en
una serie de planos estratificados, a partir de
lo que muchos estudiosos han dado en llamar cosmovisión.
Concepto que se refiere a la manera en
que los grupos humanos construyen un hecho histórico que produce procesos mentales inmersos en recursos de muy larga
duración, cuyo resultado es un conjunto

Pero, ¿cómo sabe el curandero qué tipo de
padecimiento aqueja al paciente?
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sistémico de coherencia relativa, constituido
por una red colectiva de actos mentales, con
una entidad social, en un momento histórico
dado, que pretende aprehender el universo
de forma holística.

De tal forma que si la salud es concebida
como el equilibrio de las entidades anímicas
que conforman a la persona —en donde el
cuerpo se integra por factores fríos y calientes—, el desequilibrio se presenta cuando
alguno se sobrepone al otro debido a un
desajuste emocional o físico del paciente.

Tomando en cuenta la definición anterior, podemos darnos cuenta que la medicina tradicional de origen indígena es precisamente un
sistema de larga duración, que ha sobrevivido
a pesar de los embates de la cultura occidental, primero como forma de resistencia y después como elemento de identidad que demuestra que su matriz se pierde en la esfera
del conocimiento ancestral y que, por tanto,
funge como marcador dentro de las propias
comunidades.

Cabe señalar que el calificar este conocimiento como mágico proviene de la relación que
los curanderos tienen con las fuerzas sobrenaturales identificadas como santos protectores. Incluso, hoy en día los curanderos rinden culto a un santo en particular, tal como
sucedía en la época prehispánica con la adoración a los dioses.
Así, cuando una persona se enferma de lo
emocional se dice que se debe a un susto,
que es un espanto producido por transitar
por un lugar desolado en donde algo inesperado provocó cierto temor: transitar por un
cementerio, una depresión, un enojo o una
emoción excesiva. Lo que puede presentarse
tanto en adultos como en niños.

Es necesario dejar en claro que al referirnos
a la medicina tradicional, de ninguna manera
se puede afirmar que ésta se limita exclusivamente al terreno de lo sobrenatural o mágico,
ya que es a partir de recursos como la observación, la experimentación y la transmisión
de los conocimientos sobre el uso de cada
una de las plantas, tanto endógenas como
exógenas, que los sanadores proporcionan el
remedio para que los pacientes recuperen la
salud que por alguna razón han perdido.

El desajuste puede ser frío, cuando es algo
asociado con la noche, la lluvia o la tierra,
mientras que es caliente si ocurre en el día,
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algún accidente provocado por otra persona o
un animal. Los síntomas que conllevan estos
padecimientos en general son de tristeza, sueño, decaimiento, falta de apetito y, aunque no
lo parezca, pueden provocar la muerte.

lo tradicional denota un atraso o pobreza a
los ojos de una sociedad aparentemente más
civilizada.
Y aunque parezca contradictorio, en el medio
urbano persisten también esos especialistas
cuya identidad se conoce solo a trasmano,
pues su existencia ha llegado a ser motivo de
burlas y menosprecio en una sociedad cada
vez más inmersa en estructuras occidentales,
donde la salud tiene otro significado y un valor muy diferente.

El remedio que se aplica busca contrarrestar
el exceso y administrar aquello que haga falta. Incluso, además de hierbas, tallos, flores,
raíces y hojas, también se usan algunos alimentos que poseen las características de ser
fríos o calientes.
Desafortunadamente, el conocimiento no se
guarda en textos o registros, sino se transmite por vía oral y de manera práctica. Por
otra parte, esta práctica y su consecuente
evolución se enfrentan a un reto debido a la
modernidad en la que se ven envueltas las
comunidades y sus miembros.

Lo que ha causado la intromisión de compañías farmacéuticas que ven en los recursos
naturales una forma de crear riqueza, dejando de lado el conocimiento ancestral de los
pueblos indígenas y sus portadores.
Es tarea de las comunidades y de las instituciones de gobierno velar por que cada recurso y cada conocimiento sigan conservándose
como parte del patrimonio cultural inmaterial
de nuestro país, herencia que sin duda forma
nuestra propia identidad.

Por desgracia, la convivencia entre medicina tradicional y medicina alópata no plantea
una complementariedad, sino más bien un
desplazamiento, si se considera que el uso de
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El tzompanquáhuitl o colorín
se usa en rituales de iniciación chamánica o adivinación.
Las flores rojas del árbol son
comestibles, pero las semillas son
altamente tóxicas y contienen
sustancias alucinógenas.
La ingestión de alucinógenos
se usa con el fin de diagnosticar
enfermedades y adivinar.
Mercedes de la Garza
a

El toloache es una planta sagrada
con propiedades curativas, pero fue
satanizada al asociársele con la
magia y la brujería. Tiene un alto
grado de toxicidad, provocando aumento en la temperatura y
pérdida de memoria inmediata, así
como alucinaciones visuales.
Sus usos terapéuticos son muy
variados: tratamiento del asma,
hemorroides, frialdad en la matriz,
hongos en las uñas, o como sedante
al momento del parto.
b

María Belem Moreno García
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El Universo, visto desde el muy
particular punto de vista de
las culturas mesoamericanas,
tenía un sentido propio
de interpretación.
Los animales y las plantas
ocupaban la categoría de seres
superiores y vivos; y en casos
muy particulares se veneraban
algunos que por sus rasgos
distintivos expresaban una
condición con carga conceptual
y filosófica.
Existen miles de grabados
y múltiples figuras rústicas
que nos hablan de la manera
estilizada y simbólica con que
se observaba a seres como el
puma y plantas como el cactus,
por ejemplo.
Para los miembros de estas
civilizaciones antiguas
las respuestas a muchas de
las preguntas existenciales
llegaban representadas en
estas formas concretas
y animadas.
Yólotl González Torres
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recuperaNDO la sabiduría de las personas mayores

L

as personas mayores, nuestros viejitos,
como aquí se les dice de cariño, siempre
han sido personas de confianza y autoridad,
de sabiduría y gobernancia. Son quienes durante siglos establecieron las relaciones entre vecinos, que en vez de guerras pactaron
alianzas.

En este proyecto, buscamos restablecer los
vínculos con las mujeres adultas y mayores,
quienes conservan la sabiduría de las plantas medicinales, en su papel de agricultoras
de traspatio y enfermeras, como curanderas
y doctoras familiares, que con sus remedios
naturales, mágicos y amorosos, han velado
por la salud de sus familias.

Recuperar esa enseñanza es lo que intentamos
en nuestras intervenciones, buscando acuerdos en vez de rupturas o confrontaciones.

Amorosas desde tiempos inmemoriales, dieron esperanza y salud a pueblos enteros.
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El reconocimiento de las mujeres y sus saberes es el
primer paso para el fomento del desarrollo comunitario y del capital social. Resulta un hecho contradictorio
y lamentable que las mujeres que habitan actualmente en comunidades que pertenecieron a los señoríos
de la Antigua República de Tlaxcallan, sean un sector
de la población que continúe viviendo bajo esquemas
de desigualdad frente a la población masculina.
Esto a pesar de que son las depositarias de la rica herencia histórica-cultural vasta y profunda, que se expresa en patrimonios tangibles e intangibles, como la
gastronomía, la concepción mágico-religiosa, la mú-
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sica, la danza, los valores familiares y comunitarios,
entre otros.
Y precisamente son las mujeres quienes mayormente
poseen el conocimiento de las plantas que curan, al
aplicarlo de manera cotidiana en sus familias y comunidades, de tal forma que contribuyen a mantener o
recuperar la salud, no solo corporal, sino de bienestar
existencial y amplitud de conciencia, que se identifica con la naturaleza y el pasado histórico.
Saber curar depresión o tristeza con flores y agua representa un poder mayor, una fuerza enigmática que
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no ha sido rebasada por la la época toxicológica de la
medicina. Tales saberes los ejercen las mujeres día a
día en el ámbito familiar, transmitiendo estos conocimientos a las nuevas generaciones para dar continuidad a la cultura local.
Sin embargo, esta labor carece de un reconocimiento
social, pues las tareas que se realizan al interior de
los hogares aún son tomadas como labores propias
de una condición o rol de mujer, impidiendo que se
valoren sus aportaciones y participación social, mu-
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cho menos pensar en que tengan una independencia
económica.
Lo más preocupante de todo es que al estar ellas encargadas de la educación de los hijos y el cuidado de
los nietos, reproducen estos roles en las nuevas generaciones, perpetuando los esquemas de desigualdad
e inequidad.
De aquí la importancia de realizar los trabajos propuestos que buscan ser pieza importante dentro de
una estrategia general que incorpore a las mujeres en
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la recuperación y formación de conocimientos necesarios para un uso sustentable
de los recursos con que cuenta la población. Es importante llevar a cabo una tarea
que permita incluir a este importante sector de la población en las estrategias
gubernamentales de las políticas de salud pública.
Las plantas medicinales representan nuestra relación con la tierra y sus productos,
una práctica de sustentabilidad arraigada, que profundiza sus raíces en valores y
principios de solidaridad comunitaria.
Por tanto, uno de los objetivos de este proyecto fue, además de recopilar testimonios sobre el conocimiento herbolario, impartir talleres en los que personal
capacitado enseñó técnicas para la conservación de las plantas y la preparación de
diversos productos, como jabones, velas aromáticas y esencias.
Creemos que las mujeres deben obtener el reconocimiento que se merecen,
puesto que además de ser educadoras, administradoras, cocineras y vigilantes,
realizan una labor extraordinaria como proveedoras de bienestar y salud, y todos
sus talentos se conducen a mantener esta condición, que se magnifica a nivel de
sociedad, sobre todo porque nos abrazan cálidamente y nos hacen mantener la
esperanza en medio de un panorama de incertidumbre y la brutal economía de
mercado imperante.
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PRINCIPALES RIESGOS PARA LA HERBOLARIA

•
•
•
•
•
•

Cambio climático
Deforestación
Urbanización no planificada
Uso de especies transgénicas
Contaminación del agua
Voracidad de las transnacionales
farmacéuticas
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TEMAZCALLI
Un recinto de sanación
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Este baño es considerado un poderoso agente
terapéutico, ya que el calor y la humedad intensifican la sudoración, descongestionan las vías
respiratorias, facilitan la relajación muscular y
estimulan la circulación sanguínea.
La temperatura debe ser la adecuada para no
provocar una descompensación en la presión
sanguínea. Si a este ambiente se le incorpora,
además, una gran cantidad de aceites esenciales
de las plantas medicinales que van en el vapor
y en las infusiones o pócimas administradas
por el terapeuta, se producirán efectos farmacológicos evidentes.
Diccionario Enciclopédico
de la Medicina Tradicional Mexicana

a
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Padecimientos que pueden tratarse con el temazcal
-. Atrofia muscular
-. Calambres
-. Cerrar la cadera
-. Contusiones
-. Desgarres
-. Dolor de cintura y espalda
-. Esguinces
-. Frialdad y dolor de huesos
-. Hematomas
-. Hernias
-. Parálisis facial
-. Artritis
-. Reumas
-. Asma
-. Bronquitis crónica y aguda
-. Gripe y catarro
-. Enfisema
-. Furúnculos
-. Inflamaciones de la piel
-. Para desinfectar y cicatrizar
-. Quemaduras
-. Ulceraciones
-. Tos
-. Colitis
-. Estomatitis
-. Gastritis
-. Gingivitis (inflamación de encías)
-. Caída y enfriamiento de vientre

-. Caída de ovarios
-. Estados depresivos
-. Flujo vaginal
-. Infertilidad
-. Inflamación de los senos con poca
producción de leche
-. Para regresar el útero al tamaño normal
después del parto
-. Prevención y detención de hemorragias
-. Problemas relacionadps con el ciclo menstrual
-. Trastornos de embarazo, parto y nacimiento
-. Vulvitis (inflamación de la vulva)
-. Dermatitis en nariz y oído
-. Procesos infecciosos del párpado seco lagrimal
-. Rinitis crónica
-. Sinusitis aguda
-. Espanto (susto)
-. Tensiones emocionales
-. Cierre de mollera para evitar que escape
el espíritu
-. Mal aire
-. Mal de ojo
-. Ácido úrico
-. Paludismo
-. Picaduras de animales venenosos
-. Sarampión
-. Estimular la circulación sanguínea
-. Purificar la sangre
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Beneficios del temazcal

a

-. Tonifica la piel
-. Filtra las vías respiratorias
-. Relaja el sistema muscular
-. Disminuye los problemas óseos
-. Depura el aparato digestivo
-. Alivia las molestias premenstruales
-. Beneficia la circulación sanguínea
-. Ayuda a bajar de peso
-. Reduce el tamaño de los quistes
en ovarios
-. Relaja el sistema nervioso para
disminuir el estrés y la angustia
.- Resuelve problemas de irregularidad
menstrual
.- Incita a la introspección y reflexión

b
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Plantas para el té
Planta

Parte utilizada

Albahaca (Ocimum basilicum)

Hojas

Trastornos gástricos y enfriamientos.

Angélica (Angélica archangélica)
Borraja (Borago officinalis L.)
Piña (Ananas comosus)
Diente de león
(Taraxacum officinale Weber)

Hojas
Hojas
Fruto y cáscara
Hojas

Cola de caballo
(Equisetum hyemale L.)
Manzanilla (Matricaria recutita L.)

Hojas

Contra dolores de cabeza y agotamiento.
Tónico estimulante benéfico contra catarros.
Diurético.
Limpia el hígado, alivia el reumatismo, actúa
como tónico general y purificador de la
sangre.
Depura, diurético y para arrojar piedras.

Marrubio (Marrubium vulgare)
Menta (Menta spicata)

Hojas
Hojas

Muicle
(Justicia spicigera Schlenchtendal)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Salvia de bolita
(Buddleja microphylla Kunth)
Sauco (Sambucus mexicana Presl)

Hojas

Digestiva y tranquilizante, muy útil para
la inflamación.
Tos y enfriamientos.
Contra enfriamientos, dolores de cabeza
y estómago, náuseas.
Depurativo.

Hojas
Hojas

Dolor de cabeza e insomnio.
Tónico general.

Flores

Tila (Ternstroemia pringlei)
Tomillo (Thymus vulgaris)
Toronjil (Agastache mexicana)

Flores
Hojas
Hojas

Ayuda a dormir, para infecciones de
garganta y resfriados.
Relajante, indigestiones y enfriamientos.
Para tos y sinusitis. Antibiótico natural.
Calmante.

Flores
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Efecto
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Hierbas que se usan para ramear
Se asocian a su uso místico o espiritual, sacan
el aire o el frío del cuerpo.
.- Albahaca (Ocimum basilicum)
.- Cempazúchil (Tagetes erecta)
.- Escobilla (Sida rhombifolia)
.- Estafiate (Artemisia mexicana)
.- Fresno tiernito (Fraxinus uhdei)
.– Higuerilla (Ricinus communis)
.– Jarilla (Baccharis glutinosa)
.– Mariposa (Desmodium
incanum)

.– Ocote (Pinus leiophylla)
.– Ocotillo (Dodonaea viscosa)
.– Pericón (Tagetes lucida)
.– Pirul (Schinus molle)
.– Romero (Rosmarinus officinalis)
.– Ruda (Ruta graveolens L.)
.– Santa María (Chrysanthemum
parthenium)
.– Tabaco (Nicotiana tabacum)

Plantas para el baño posparto
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.–Higuerilla (Ricinus communis)
.–Pericón (Tagetes lucida)
.–Pirul (Schinus molle)
.–Romero (Rosmarinus officinalis)
.–Ruda (Ruta graveolens L.)
.–Manzanilla (Matricaria recutita L.)
.–Rosa (Rosa canina)
.–Sosa (Solanum marginatum L.)
.–Hierba santa (Piper sanctum Schlechtendal)
.–Árnica (Heterotheca inuloides Cass)

La sanación del cuerpo y alma a través del temazcal
Kharla García-Vargas

L

a amenaza de perder nuestras tradiciones
está latente en el entorno globalizado y
capitalizado que vivimos. Si como sociedad
perdemos los usos y costumbres de las tradiciones milenarias, tachándolas de incivilizadas y sinsentido porque no dan un producto
inmediato, es indispensable identificar que
precisamente ahora como civilización requerimos un mayor lazo con la tierra y nuestras
raíces para recordar de dónde venimos y no
olvidar el respeto a la naturaleza.

Es necesario rescatar y enfatizar la sabiduría
que la naturaleza nos ha ofrecido en las plantas medicinales, que incluso pueden llegar a
prevenir enfermedades terminales como el
cáncer. Esa es la gestión: impulsar la terapia
tradicional como una alternativa de salud y
bienestar al alcance de toda la población.
El temazcal es una terapia de sanación integral que trabaja bajo un modelo cosmogónico. Alivia cuerpo y alma. La mujer comparte
con el temazcal el calor del vientre, el poder
de dar luz, vida y armonía. El validar la medicina tradicional está en manos de todos:
sanadores, curanderas, terapeutas, temazcaleros, profesionales de la salud, usuarios
y pacientes. Saber que gozar de buena salud
es indispensable para tener una vida plena,
debe llevarnos a recuperar la fe en la madre
Tierra y volcarnos a vivir junto con ella en armonía y en paz.

Una de las principales razones por las que es
menos frecuente el uso del temazcal es la falta de información y la vorágine que conlleva
la idea de la belleza externa, misma que ha
tomado fuerza en espacios como el llamado
spa, que por su alta tecnología y versatilidad
predominan en el gusto de mujeres que buscan dicha belleza externa y eterna, pero que
no ofrecen una sanación de cuerpo y alma.
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PROPIEDADES CURATIVAS DE LAS PLANTAS
Antihelmínticas

Destruyen y permiten la expulsión de parásitos intestinales.

Antiinflamatorias

Remedios herbolarios con plantas como la cola de caballo,
alivian o reducen la inflamación o hinchazón de tejidos.

Antimicrobianas

Exterminan microbios causantes de enfermedades y ayudan
a fortalecer los mecanismos de defensa del organismo.

Astringentes

Reducen la irritación cutánea y crean barrera protectora
contra infecciones.
Estimulantes del sistema digestivo.
Inducen el apetito y producción de jugos digestivos.

Carminativas

Calman la inflamación de las paredes intestinales y permiten
la eliminación de gases del tubo digestivo.

Emolientes

Tienen acción antiácida y protegen tejidos irritados
o inflamados.

Diuréticas

Aumentan la producción y eliminación de orina.

Emenagogas

Estimulan la expulsión del flujo menstrual.

Expectorantes

Permiten la eliminación de mucosidades alojadas en vías
respiratorias. Tal es el caso de la acelga.

Hepáticas

Fortalecen el hígado y ayudan a que funcione adecuadamente.

Tranquilizantes

Ayudan a reducir y controlar estados de nerviosismo, ansiedad
e inquietud, por ejemplo, la hierba de San Juan.
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Si bien en esta obra se prioriza la importancia del conocimiento ancestral que poseen las personas de la
tercera edad que habitan en los sitios que tuvieron asiento en los Cuatro Señoríos de la antigua República
de Tlaxcallan, no podemos dejar de presentar una breve lista de algunas de las especies de uso más común, aun cuando no son originarias de Mesoamérica, identificando sus propiedades y uso médico.
Abeto. Posee propiedades antisépticas y expectorantes.
Abedul. Retención de líquidos,
contra la obesidad, artritis y artrosis; reduce el ácido úrico, gripe,
problemas digestivos, problemas en
vías urinarias y riñones.
Aciano. Funciona como antibiótico, diurético y antiinflamatorio;
ayuda a fortalecer la vista en personas de edad avanzada.
Achiote, acotillo. Las semillas se
utilizan en quemaduras, úlceras o
granos en la boca; dolor de cabeza,
inflamación de anginas, “brotar el
sarampión en niños”, contraveneno en la intoxicación con el piñón
tropical, entre otros.
Aile. En el tratamiento de la fiebre,
lavar heridas o desinflamar golpes.
Anís. Alivia cólicos intestinales y
controla accesos de tos.
Árnica. Útil para desinflamar y
aliviar el dolor ocasionado por
algunas heridas y golpes. Tratamiento de heridas, tos, moretones,
heridas externas y golpes.
Albahaca. Junto con la ruda y
el romero, era utilizada por los

antiguos curanderos para limpias
energéticas; alivia los dolores de
cabeza provocados por estrés o
ansiedad.
Alfalfa. Reduce la fiebre, combate
el mal aliento y mejora el sistema
circulatorio.
Berro. Contiene gran cantidad de
vitaminas A, C, D y E, aunque posee en mayor cantidad la C o ácido
ascórbico, de ahí su uso para
combatir el escorbuto; también
es eficaz en casos de deficiencia
vitamínica, estimulante del apetito
y expectorante.
Caléndula. Se caracteriza por
tener acción antipirética (reduce la
fiebre), analgésica, antiinflamatoria, antiséptica y cicatrizante.
Cáscara sagrada. Mejora la digestión y ayuda a limpiar el colon;
es un purgante eficaz, laxante y
también aumenta el apetito.
Castaña de indias. Posee
propiedades antiinflamatorias y
antiedematosas (evita o controla la
acumulación de líquidos en alguna
zona), lo que la hace ideal para
tratar hemorroides y várices.
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Cancerina. Problemas gastrointestinales, úlceras en el estómago,
gastroenteritis; antiinflamatorio y
bactericida.
Capitanea. Infecciones vaginales,
para lavar heridas y evitar la caída
del cabello.
Cilantro. Tónico estomacal que
también fortalece el corazón.
Cimicifuga racemosa. Auxiliar en
síntomas antes, durante y después
de la menopausia: bochornos,
sudoración excesiva y alteraciones
emocionales por cambios hormonales (irritabilidad, nerviosismo,
insomnio, cansancio y dificultad
para concentrarse).
Cola de caballo. Incrementa los
glóbulos rojos, induce la eliminación
de orina y reduce la fatiga.
Congoja. Sus hojas calentadas al
rescoldo calman dolor de oído, úlceras sangrantes y heridas de flora
intestinal y garganta.
Copal. Tos, gripe, bronquitis,
enfermedades uterinas, dolor de
cabeza, “calentura”, úlcera, granos,
caída del cabello y para blanquear
la cara.

Cuachalalate y guayule.
Inhiben el desarrollo de células
cancerígenas; antiinflamatorios.
Diente de león. Diurético, laxante suave y estimulante de la secreción biliar. Hepático, aperitivo, además ayuda a disminuir colesterol,
anemia y problemas de visión. Si se
quiere una piel perfecta y desaparecer várices y hemorroides, ésta
es la hierba correcta.
Epazote. Controla padecimientos
digestivos y trastornos menstruales (dolor o dismenorrea). Tiene
propiedades antiparasitarias.
Epazote de zorrillo. Destruye parásitos o lombrices intestinales, alivia la diarrea, dolor de estómago,
calambres y cólicos menstruales.
Equinácea. La prevención de enfermedades es otro de los beneficios de la herbolaria y con plantas
como ésta, se puede equilibrar
el sistema inmunológico (aquel
que nos defiende de agresiones
externas).
Escancel. Sus hojas aromáticas y
ramas se aplican para combatir
enfermedades de los pulmones,
resfriados, catarro, anginas, dolor
de pecho y neumonía; también
para tratar problemas renales,
infecciones de la vejiga, dolores
de cabeza, trastornos del hígado y
depresión.

Encino. Dolor de muelas, sangrado
de encías y dientes flojos, y para
lavar y desinflamar heridas.
Eucalipto. Descongestiona las vías
respiratorias y permite la expulsión
de flemas (expectorante), además
combate el mal aliento.
Flor de azahar. Buen sedante
para los nervios, adecuado en estados de tensión y estrés, así como
trastornos estomacales.
Flor de saúco. Alivia afecciones
respiratorias, como bronquitis,
dolor en pecho y tosferina (infección que se caracteriza por intensos
accesos de tos seguidos de aspiración prolongada y profunda).
Fresno. Antidiarreico, diurético
y antiinflamatorio.
Gobernadora. Mejora el sistema
renal, anemias, catarros y problemas respiratorios; contra dolores
e inflamaciones.
Gordolobo. Trata afecciones respiratorias como tos, bronquitis e
inflamación de las mucosas.
Hierbabuena. Alivia la indigestión, cólicos intestinales y dolor de
cabeza originado por nerviosismo.
En infusión favorece digestiones
lentas, inflamaciones del hígado y
vesícula, gases intestinales y alivia
mareos, combinando propiedades
estimulantes y sedantes. Calma
calambres musculares; es carmi-
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nativa y estimulante del apetito;
alivia el dolor de estómago y la
aerofagia.
Higuera. Reduce los niveles de
glucosa en la sangre.
Manzanilla. Se emplea en infusión para controlar problemas
estomacales y digestivos, así como
para disminuir la inflamación en
la mucosa de los ojos. Es una de
las plantas curativas que más se
utilizan.
Mastuerzo. Calma el dolor de
cabeza, destruye microbios, induce
la eliminación de orina y trata afecciones en la piel (manchas
e irritaciones).
Menta. Además de su refrescante
sabor, se emplea para controlar
diarrea, náuseas, vómitos y cólicos
abdominales.
Olivo. Reduce la presión arterial.
Pasiflora. Sedante recomendado
en casos de insomnio, despertares
nocturnos, ansiedad y estrés. También sirve para malestares gastrointestinales, ansiedad, nerviosismo,
convulsiones, histeria, asma; síntomas de la menopausia, el Trastorno
de Déficit de Atención e Hiperactividad, excitación, latidos irregulares
del corazón, presión arterial alta,
fibromialgia y para aliviar el dolor.
Pervinca. Contra hemorroides
internas y heridas supurantes.

Perejil. Remedio natural para mejorar el funcionamiento de los riñones, es antioxidante; contiene beta
caroteno, fósforo, hierro y azufre.
Pingüica. Las frutas, hojas y raíces
son usadas, desde la época culminante de los mayas, para curar
enfermedades de los riñones.
Polygala. Contra afecciones de
las vías respiratorias, catarros,
enfermedades de pulmón, asma y
bronquitis.
Romero. Posee acción cicatrizante,
antiséptica y estimulante del sistema nervioso, corazón y circulación.
Adelgaza. Calma los nervios, malestares por la menstruación y dolores
de cabeza; es un vigorizante.
Ruda. Se considera que purifica la
energía. Antiespasmódica, combate
la tos, estimula el flujo menstrual,
tónico circulatorio, antiinflamatoria,
antibiótica, mal de aire, espanto,
perrillas, dolor de cabeza; plaguicida natural y repelente de insectos.
Gripe, resfriado, artritis, heridas,
várices, ataques de epilepsia, fiebre, falta de apetito y mal humor.
Es muy útil para aliviar picaduras
de alacranes; antiparasitaria y mitiga dolores de pecho. Aumenta las
contracciones del parto.
Sábila mexicana. Para los trastornos de la piel como quemaduras,
cortes, raspaduras y problemas

de la piel. Actúa sobre la mucosa
intestinal, regulando su funcionamiento, es bactericida y antivirósica, neutraliza el efecto de toxinas
microbianas y virales, previene y
controla la propagación de ciertas
formas cancerígenas, mejora úlceras duodenales y estomacales
y disminuye la acidez. Es un analgésico, antifebril y antiséptico; mejora el sistema inmune, es un agente
de crecimiento de los tejidos y un
cicatrizante, especialmente
en úlceras bucales.
Salvia. Útil para controlar gases
gastrointestinales, transpiración
excesiva, alteraciones nerviosas
y desinfectar heridas.
Santa María. Dolores menstruales, artritis reumatoide, migrañas,
cólicos; favorece la menstruación y
baja la fiebre, nerviosismo, histeria,
decaimiento, catarro, indigestión,
diarrea, aires, espantos; plaguicida
natural y repelente de insectos.
Serenoa repens (palma enana
americana). Útil para reducir el
crecimiento e inflamación de la
próstata.
Tepozán. Se emplean las hojas y
la raíz, principalmente esta última,
para regularizar la digestión y moderar el calor del cuerpo.
Tila. Se utiliza para calmar los
nervios, estrés y ansiedad, inducir
el sueño y controlar accesos de tos.
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Tronadora, retama. Reduce los
niveles de glucosa en sangre, alivia
dolor de estómago y controla la
gastritis. Controla la diabetes,
padecimientos digestivos (dolor
de estómago, disentería, bilis,
empachos, problemas del hígado),
asma, tos; baja el ácido úrico,
anemia, gastritis.
Tomillo antiespasmódico. Tos,
infecciones respiratorias, diarrea;
cicatrizante de heridas, afecciones
de la piel y del cuero cabelludo.
Toronjil morado, Melisa mexicana. Estomáquico, antiespasmódico, nervios, afecciones digestivas
(cólicos, dolor de estómago, bilis),
dolores reumáticos, golpes, susto,
espanto; apicultura; condimenticia.
Tumbavaqueros. Para aliviar los
nervios alterados, calmar la tos,
mordeduras de víbora, “ajorrar”
(evitar el embarazo, como anticonceptivo) y calambres. Ayuda
a disminuir el dolor de cabeza y
huesos y los mareos.
Valeriana. Insomnio, ansiedad y
nerviosismo, además actúa como
relajante muscular. Para dolor de
pecho, espalda, cerebro y calambres musculares, ansiedad e
insomnio.
Zacate limón. Preparado en infusiones, reduce la presión arterial y
combate la gripe. Ayuda a eliminar
toxinas.

Plantas para Aromaterapia
Planta

Propiedades

Usos en el temazcal

Flores de Azahar
(Citrus sinensis)

Relajante.

Ambiente espiritual.

Canela (Cinnamomum
zeylanicum Nees)
Eucalipto (Eucalyptus
globulus Labill)
Geranio (Geranium
mexicanum Kunth)
Ruda (Ruta graveolens L.)
Jazmín (Jasminum officinale)
Enebro (Juniperus
communis L.)
Lavanda (Lavandula
officinalis L.)

Aromática y relajante.

Da calidez al aroma.

Limpiador respiratorio.

Limpia los senos nasales.

Refrescante, equilibrante.
Estabiliza emociones
Equilibrante.
Antidepresivo.
Tónico del riñón, eliminador
de toxinas.
Balanceador, relajante y
estimulador. Equilibrador
universal.
Refrescante y vigorizante,
digestiva.
Estimulante, antiséptico.

Ambientador.

Menta (Menta spicata)
Romero (Rosmarinus
officinalis)
Copal (Bursera copallifera)
Piña (Ananas comosus)

Quemado, tiene un uso
místico.
Aromático.

Limón (Citrus limon)

Aromatizante, relajante.
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Planta mística, ayuda a dar paz.
Aromatiza, efecto relajante.
Estimulante en baños de pies.
Normalizadora, analgésica
y antiséptica.
Desórdenes digestivos y náuseas.
Fortalecedor y vigorizante; ayuda
a la circulación y aclara el
embotamiento.
En ofrendas rituales ayuda a
levantar el alma, aliviar el susto.
En el vapor ayuda a dar un aroma
muy aromático y dulce.
El aroma tiene efecto relajante.
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LISTA DE IMÁGENES
Página 11, imagen d
Ficha técnica del Herbario Nacional de México, publicado en 1888 por el Instituto Médico Nacional. En la
actualidad, el acervo pertenece a la UNAM y posee
más de un millón trescientos mil ejemplares, lo que lo
convierte en el herbario con mayor cantidad de plantas mexicanas en el mundo.
Página 12, imagen a
Vasija de cerámica proveniente de la zona arqueológica de Ocotelulco, Totolac, Tlaxcala. Se observan grecas
y motivos florales en su decoración.
Página 12, imagen b
Una mata de Tabaco Cimarrón, se observa junto a los
vestigios de una antigua morada localizada en una cueva de la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, Totolac,
Tlaxcala.
Página 12, imagen c
Pinturas con motivos florales realizadas en el siglo XVI.
Friso superior del muro oriente de la Capilla Abierta.
Tizatlán, Tlaxcala.
Página 13, imagen a
Cenicilla, planta usada para remediar desórdenes del
aparato digestivo.
Página 12, imagen b
Romero, usado como antiséptico y antiinflamatorio,
antiespasmódico y aromatizante.
Página 13, imagen c
Mastuerzo o mastranso, utilizado para remediar afecciones de la piel como jiotes y paño.
Página 13, imagen d
Toronjil, usado para tratar insomnio y trastornos menstruales; antidepresivo.

Páginas 4-5
Teodora González Huerta, sostiene un ramo de árnica.
Página 6
Personaje antropomorfo con tocado animal y motivos vegetales a un costado y en aparente posición de
ejecutar una danza. Se ubica en la llamada “cueva del
diablo”, en Totolac, Tlaxcala. Un nicho rocoso en el que
se encuentra además una bóveda celeste, que muestra
la relación del hombre con el ciclo agrícola estacional.
Página 8
Mapa de la Alcaldía Mayor de Tlaxcala en los años
1556-1557. Se observa la extensión territorial que
ocupaba cada una de las cabeceras de los principales
señoríos de la Antigua República de Tlaxcallan.
Página 9
Ilustración de una página del Códice Badiano.
Página 10
Irene Calderón Macías, sanadora de la comunidad de
San Pedro Ecatepec, agrupa un atado de las diferentes
plantas medicinales que usará para tratar a las personas que enfermas la visitan con la esperanza de hallar
un remedio para sus males del cuerpo o del alma.
Página 11, imagen a
Ilustración del Códice Florentino.
Página 11, imagen b
Página completa del Códice De la Cruz Badiano, realizado en el siglo XVI.
Página 11, imagen c
Portada de Quatro Libros de la Naturaleza y virtudes
de las plantas y animales, Francisco Hernández de Toledo, México, 1615.
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Páginas 23-29
Talleres de elaboración de productos a base de plantas
con propiedades medicinales.
Página 31
Imagen de un temazcalli. Códice Magliabechiano, folio_77r. Siglo XVI.
Página 32, imagen a
Teodora González Huerta, revisa el conjunto de plantas
que habrá de usar para el baño de temazcal.
Página 32, imagen b
Apecto interior del Tlexictli, sitio donde se coloca la
leña, que sirve para calentar el temazcal. La madera
no debe provenir de plantas que emitan humo tóxico
o en exceso.
Página 32, imagen c
Grupo de plantas que servirán para el té.
Página 33, imagen a
Revisando que el Tlexictli arda bien y no eche humo.
Página 33, imagen b
Con una ramita de árnica.
Página 34
Aspecto de preparado con plantas medicinales.
Página 35, imágenes a, b y c
Diversas fases del baño de temazcal: cantando para
relajar a la paciente; tomándose el té de plantas medicinales; bañando el cuerpo con agua limpia.
Página 38
Necaxani, raíz que se machaca y se mezcla con pulque
para un baño posparto.
Página 45
Mujer nahua arroja pétalos de flores aromáticas durante la ceremonia de equinoccio. Cerro Cuauhtzi, Tepeticpac, Totolac, Tlaxcala.

Página 13, imagen e
Yerba prodigiosa, utilizada para remediar “la bilis” y “el
coraje”.
Página 13, imagen f
Yerba maestra o estafiate, elimina el dolor de estómago de manera eficaz.
Página 14
Ofrenda a la madre Tierra durante la conmemoración
del equinoccio de primavera en el cerro Cuauhtzin, Tepeticpac. Totolac, Tlaxcala.
Página 16, imagen a
Jacinto Torres Ramírez, sanador, muestra una mata de
grama. Ixtulco, Tlaxcala.
Página 16, imagen b
Elías Santacruz, vecino de la comunidad de Tepoztla,
Totolac, sostiene una rama de cenicilla.
Página 16, imagen c
Irene Calderón Macías, sanadora de la comunidad de
San Pedro Ecatepec, sostiene un ramo de yerba de la
virgen, Ecatepec. Atlangatepec, Tlaxcala.
Página 16, imagen d
Planta de yoloxochitl. Sirve para la hernia.
Página 19
Limpia con ramas de pirú, romero y otras hierbas. Tizatlán, Tlaxcala.
Página 20, imagen a
Vainas de frijol rojo, colorín.
Página 20, imagen b
Flor de toloache.
Página 21
Árbol de la cruz de todos los caminos, cuyas ramas crecieron en forma de crucifijo. Atrio del templo de San
Esteban, Tizatlán, Tlaxcala.
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