






Raíces Ancestrales

Mundo wayuu

Poderes 
Sobrenaturales

Naturaleza

Orden de Creencia

Sin tierra no hay Vida



Raíces Ancestrales

La concepción que se tiene acerca de la 
Vida, la muerte, la salud, y la enfermedad

Complejo 
sistema de 
creencias 

Una propia 
filosofía, una 
propia org. 

social

Propio 
procedimiento 

en la  MT



Medicina Tradicional
Anou’tia Sukuaitpa’kalu Ayuulii

AYUULII

• Origen 
natural 
orgánica.

WANULUU

• De origen 
sobrenatural, 
espiritual.



Los Sueños en la cultura Wayuu

En la descripción mítica se afirma que a partir de un sueño antiguo se originó
el oficio de interpretar los principios de las enfermedades, desde el cual se
logró interpretarlos como existencias anormales que atacan y se incorporan
en el ser humano para ocasionar la negación de la vida.

El acto de soñar se transformó en una formula elemental para descifrar los
grandes secretos de la naturaleza, así como interpretar los fenómenos que
perturban el estado físico y espiritual de las personas.





La tierra es la madre y debe estar sana para que sus hijos sean sanos. Es un espacio 
vital de la existencia y la correspondencia mutua. 

Los wayuu son animista, le dan vida a todos los seres: flora, fauna, agua montañas, 
salinas, fenómenos naturales que mitigan su relación con la naturaleza y las 
entidades superiores. 

Posee una cultura material espiritual y simbólica donde los rituales mágicos 
religiosos son trascendentales para los wayuu. Todo tiene alma, espíritu, vida, todo 
es un paso en el largo camino para la eternidad por que el alma no muere.

Territorio Ancestral 
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Rituales y Ceremonias Sagradas

✓Ritual del Nacimiento
✓Ritual de iniciación de la niña adolescente
✓Ritual de protección ante revelaciones en los sueños
✓Rituales de protección y fortalecimiento de energías vitales
✓Ritual de diagnostico y curación de enfermedades
✓Ritual funerario de sepultura.
✓Ritual funerario de exhumación de resto.



Medicina Tradicional Wayuu
Anou’tia Sukuaitpa’kalu Ayuulii

Desde la antigüedad se conoce y estudia el poder curativo de las plantas y
corteza medicinales.
Para el Wayuu generalmente los conocimientos sobre las hierbas medicinales
son revelado a través de sueños, siendo éste un elemento importantísimo
dentro de la cultura wayuu, puesto que existen hombres y mujeres soñadores,
más las mujeres yerbateras y los chamanes en particular poseen siempre esa
cualidad





Medicina Wayuu Preventiva

La medicina wayuu preventiva se establece a través de una relación armónica
con el mundo cultural, social, natural y espiritual. Una persona sana, equilibrada
en armonía vital con su entorno, no puede ni debe enfermar.
Al llevar una alimentación sana de su medio, comer con moderación, trabajar lo
necesario, dormir bien, guardar las normas sociales, la salud y la longevidad
están asegurada.

A través de los sueños y los rituales sagrados nos transmiten normas y
conductas a tomar ante situaciones que pudieran suceder, de como prevenir ,
atenuar enfermedades, accidentes o problemas personales o familiares



Medicina Wayuu Preventiva

La medicina wayuu preventiva existen normas :

• Higiene personal y familiar
• Saneamiento ambiental
• De protección de mosquitos y alimañas
• De no pasar por sitios puloui o donde abundan los malos espíritu
• De prevenir accidentes
• De practicar deportes y juegos
•De aislar enfermos entre otro.



Actores que poseen el conocimiento sobre el Arte de 
curar en el mundo Wayuu

1. OUUTSU:  Es una autoridad espiritual en el mundo wayuu. Es la persona 
revestida de virtudes esenciales obtenidas por trances que interpretan como la 
incorporación de un Seyuu o espíritu protector con poderes sobrenaturales que 
puede rescatar a un espíritu de situaciones difíciles.

Es seleccionado por los ancestros para cumplir con esta función. Tiene 
profundos conocimientos médicos, sobre farmacopea, psicología, 
parapsicología, etc..



Actores que poseen el conocimiento sobre el Arte de 
curar en el mundo Wayuu

2. Las Yerbateras (alui) son personas que poseen facultades o dones sobre las 
propiedades medicinales de muchas plantas existentes en la Guajira y sabe 
cómo usarlas. Sus conocimientos los han transmitida de generación en 
generación en forma oral mediante la práctica.

Las Yerbateras Wayuu no solamente toma en cuenta el síntoma de la 
enfermedad, sino la totalidad de la persona: le interesa sanar la mente, el 
cuerpo y el espiritad. Ellas se encargan de recolectar las plantas medicinales 
con el fin de garantizar el acceso a las misma.



Actores que poseen el conocimiento sobre el Arte de 
curar en el mundo Wayuu

3. Eemeijut o Partera: es otra de los actores que tiene la tarea de recibir 
niños, transmiten sus practicas de generación a generación.  

4. La anaatulu- ale´e es la que acomoda la posición del niño en el vientre 
de la madre cuando presenta problemas de postura, para que no haya 
ningún problema para parir, esta persona no cumple la función de 
partera, su papel es acomodar la barriga de la mujer embarazada.

5. Ana alapuin, esla persona que tiene el don o la facultad de tener sueños, 
de tener sueños efectivos para curar las enfermedades, donde es 
revelada la causa y tratamiento.



Actores que poseen el conocimiento sobre el Arte de 
curar en el mundo Wayuu

5. Anaajulii Jiipu o Huesero: que arreglan huesos, conocen de fracturas y 
luxaciones, utilizando ungüentos naturales con los cuales soban a las 
personas.

El papel de la Mujer Indígena en la preservación y 
transmisión de conocimiento tradicionales en un 

desafío en esta crisis civilizatoria 




