
ARQUETIPO   DEL SANADOR 

“ En cualquier casa que entre entraré a Sanar” 
 
Dirección : sur 
Elemento : tierra 
Criatura: los cuadrúpedos 
Recurso humano: el amor 
Tipo de meditación: tumbada 
Forma de vida :palabra justa 
Cuádruple sendero: prestar atención 
Bálsamo sanador: contr historias 
Instrumento: el tambor 
Estación: La primavera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por eso los indígenas danzaban tanto, pues el ritmo es el alma de la vida porque todo el  
universo gira a su alrededor, por eso cuando perdemos el ritmo, perdemos la alegría y ahí es  
cuando tenemos problemas. También porque facilita la aparición de imágenes de contenido  
ritualista y ceremonial.  
Meditación tumbada:  
Esta postura, es la mas curativa que el cuerpo puede asumir. Pues la asocia con el descanso  
y con el bienestar que procede del dar y recibir amor. Ponemos al cuerpo en su 
“canoa del espíritu”. . . . 
 se abre a su guía interna y recibe la sanación. Muchas sociedades chamánicas creen que  
mientras estamos en nuestra canoa espiritual, el gran Espíritu, los antepasados y los aliados  
ayudantes nos revelan lo que necesitamos en ese momento para nuestra guía y sanación.  
Según la tradición chamánica, podemos visitar  
El mundo de arriba. . .en el que encontramos lugares mágicos, maestros importantes y  
experiencias que nos elevan y expanden. También viajamos  
al submundo, en el que los aliados ayudantes y los animales de poder nos fortalecen 
 para que podamos afrontar con coraje nuestros desafíos y  
el mundo intermedio, es lo que llamamos la realidad: el mundo externo de la salud, 
 las finanzas, el trabajo, la creatividad y las relaciones. Cuando realizamos un viaje de estos, 
 lleguemos al lugar que lleguemos, tengamos en cuenta que es el lugar exacto que necesitamos, para convertirnos en 
nuestros propios sanadores y maestros. Si no ocurre nada durante el viaje. . .  
es un momento de espera e integración; literalmente, es el momento de no hacer nada! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arquetipo del sanador es una estructura mítica universal, que 
experimentamos todos los seres humanos. Entre las culturas 
indigenas el sanador , representa el principio de prestar atención 
a lo que tiene corazón y sentido. 
Tradicionalmente se reconoce que el poder del amor es la fuerza 
curativa más importante que disponemos los seres humanos. Por 
eso los sanadores eficaces, de cualquier cultura son los que abren 
sus brazos al amor, es decir, al reconocimiento, a la aceptación, a 
las cosas válidas y a la gratitud. Como también tienen una pericia 
natural para practicar el arte del reconocimiento 
 Reconocen plenamente que los mayores rencores, sólo son amor 
no expresado.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia del corazón: 
 
 
Muchas culturas aborígenes creen que el corazón es el puente entre el Padre 
Cielo y la Madre Tierra. Estas tradiciones describen el corazón de cuatro 
compartimientos, como pleno, abierto, claro y fuerte. Por eso debemos 
comprobar su estado, preguntándonos: 
 ¿ Tengo hoy el corazón pleno, abierto, claro y fuerte?  
Nuestro corazón físico trabaja pausadamente y lo hará hasta el día que mueras. 
No se cansa porque cada latido incorpora una fase de descanso. Por eso cuando 
hablamos del corazón en un sentido mas amplio, la idea de un ocio vivificante 
siempre está presente. No olvidemos que situar el ocio y el descanso en elcentro 
de nuestra vida es lo que nos permitirá mantenernos jóvenes. Por lo tanto el ocio 
no esun privilegio sino una virtud. No es el privilegio de unos pocos que pueden 
permitirse tener tiempo, sino la virtud de todos los que están dispuestos a 
conceder tiempo a lo que lleva tiempo: dar a cada tarea el tiempo que necesita.  
Para mantener sanos los cuatros compartimientos de nuestro corazón, debemos 
explorar y abrirnos a los distintos tipos de amor universales: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los seis tipos de amor universal 
 
Mantener sanos los cuatro compartimientos de nuestro corazón nos permite explorar y abrirnos a los seis tipos de 
amor universal: 
1. Amor entre compañeros y amantes 
2. Amor entre padres e hijos 
3. Amor entre colegas y amigos 
4. Amor   profesional   entre   maestro   y   estudiante,   terapeuta   y   cliente, 
y así sucesivamente 
5. Amor a uno mismo 
6. Amor incondicional o espiritual 
Todos estos tipos de amor son puertas que nos permiten acceder a la sanación. Una visión  
Equilibrada de ello nos invita a un viaje hacia la totalidad. . . . que dura toda la vida.  
El principio de reciprocidad: La sanación implica la capacidad de dar y recibir  equilibradamente  y la habilidad de 
conectar. Logrando este equilibrio, mantendremos una justa  
relación con la Naturaleza y por ende una justa relación con nuestra propia naturaleza. De ésta  
forma sería mas fácil mantener nuestra salud y bienestar.  
Dice María Rainer, en una de sus poesías selectas:  
“El amor consiste en esto,  que dos soledades se protejan, se toquen y se saluden mutuamente”  
Herramientas de poder del sanador: 



Los bálsamos que utilizan los indígenas y el 
sanador  
habilidoso son: 
 el viaje con tambores 
  la meditación tumbada 
  el trabajo de acunar  
  contar historias.  



Los ocho conceptos de la sanación 
  
Todos estos tipos de amor son pasadizos que nos permiten acceder a  la sanación. A medida  que  nos  abrimos  a  
ellos,  aumenta  nuestra  capacidad  de  mantener  una  visión equilibrada de la sanación y asi surgen  los 
siguientes conceptos que contribuyen a esta visión equilibrada: 
  
1. La sanación es un viaje hacia nuestra totalidad que dura toda la vida 
2. Sanación   es   recordar   lo   que   hemos   olvidado   sobre   conexión,unidad   e   interdependencia          
entre   todas   las   cosas,   vivientes   y   no  
vivientes. 
3. Sanación es abrazar lo que más tememos 
4. Sanación es abrir lo que está cerrado, ablandar lo que se ha endurecido y obstruye 
5. Sanación   es   entrar   en   el   momento   transcendente   e   intemporal   en 
que se experimenta lo divino 
6. Sanación es creatividad, pasión y amor 
7. Sanación es buscarse y expresarse plenamente, la luz y la sombra, la parte 
masculina y la femenina 
8. Sanación es aprender a confiar en la vida 

 
 

Cuando estamos poco desarrollados en cualquiera de estos conceptos, la puerta que conduce al amor y a la 
salud permanece cerrada. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Las culturas indígenas reconocen que contar historias puede reformar la 
experiencia  
de un individuo, su historia personal. Muchos chamanes y curanderos son 
narradores  
consumados. Se les suele llamar 
“ los que cambian de forma” 
 pues a veces, hasta incluso cambian su propio aspecto físico.  
 
El trabajo del viaje y el tambor:  
Es una práctica chamánica, que nos permite acceder a la  
información que emana de nuestro Yo Sagrado o Divino. El tambor es la 
imitación humana de los latidos del corazón. Gracias a la guía sonora (ritmo 
rápido de tambores, generalmente entre cuatro y siete ciclos por segundo), se 
entra en un estado alterado de conciencia. Cuando nos embarcamos en un viaje 
de este tipo, nos abrimos a la posibilidad de apartar los obstáculos y todo aquello 
que nos impide dar y recibir amor. Esta práctica se usa para desarrollar un 
corazón pleno, fuerte, abierto y claro 
 También provoca el alineamiento entre la frecuencia de nuestras ondas 
cerebrales y los estímulos auditivos externos, y esta armonización puede 
reequilibrar el sistema nervioso central.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la práctica de la meditación tumbada, honramos este tiempo a lo sagrado y nos  
dedicamos a desarrollar el sanador interno. Tumbados en el suelo, con los ojos abiertos y  
suavemente enfocados en un punto lejano. Un brazo descansa en paralelo a nuestro cuerpo y  
el otro doblado por el codo, con el antebrazo perpendicular al suelo. El antebrazo elevado nos  
impedirá dormir; si ello ocurre, el brazo te despertará al caer al suelo o sobre tu cuerpo.  
Dentro de ésta postura, nos conectamos con la energía curativa, nutricia, amorosa y  
reconfortante que reside dentro nuestro y con la guía divina sanamos nuestras partes heridas.  
También desarrollamos la autoestima y cuidamos de nosotros mismos, en la misma forma que  
debemos cuidar a los demás.  
El trabajo de acunamiento: 
dediquemos entre cinco y diez minutos a honrar al gran ser que somos y a recordar la profunda interconexión que 
sustenta y vincula a todos los seres.  
Tumbados en el suelo colocamos la mano derecha sobre el corazón y la izquierda sobre la  
derecha. - recordemos que las manos simbolizan la sanación - En esta postura reconoce los  
puntos fuertes y talentosos, lo mejor de nuestro carácter, las contribuciones efectuadas, el  
amor dado y recibido. Identifica tu herida: esa historia personal vinculada con algún suceso  
traumático, y ofrécela al cosmos, para que la trasmute. . . olvídate de ella. 
 
. 
 
 
 



La conexión con la naturaleza 
 
Los  pueblos  aborígenes  reconocen  que  la  herramienta  más curativa  y  fortalecedora  que  tenemos  a  nuestra  
disposición  es nuestra  conexión  con  la  naturaleza  salvaje.  Muchas  culturas  
indígenas  llaman  a  los  árboles «la  gente  medicina  del  reino vegetal».  Las sociedades  chamánicas  se ven  
alteradas  cuando  se talan grandes masas de árboles y no se replantan. Los pueblos indígenas reconocen que  
los árboles son importantes para  la supervivencia de todos los seres vivos y por eso  
consideran que tienen  una gran medicina.  En muy diversas culturas se plantan árboles  
con ocasión de los nacimientos, las bodas, las muertes y las iniciaciones importantes  
En muchas culturas los árboles simbolizan la transformación por su gran capacidad de  
cambio  de  una  estación  a  otra.  Las  tribus  bantúes  de  África  tienen  una ceremonia  de  
primavera en la que se ofrecen las heridas y traumas personales a un árbol para que los  
sane, con la intención de no volver a hablar de ellos en voz alta. El arte rupestre revela la  
existencia de este mismo ritual en las sociedades prehistóricas europeas, que se expresa en  
el motivo de la mano-árbol. 
«Toda la naturaleza está  a  disposición  de  la  humanidad.  Hemos  de  trabajar  con  ella,  porque  sin  ella,  no 
podemos sobrevivir.» Y un poema anónimo dice: 
 

Antiguo árbol talado. 
Una vieja y profunda herida que se reabre. Sanación intemporal está en camino. 

 
 



 
 
 
 
 
Entre otras metáforas de la naturaleza y símbolos atribuidos al camino del sanador se  
incluye  la  Madre  Naturaleza  en  su  totalidad.  En  muchas  tradiciones  chamánicas,  la  
dirección Sur está asociada con la Madre Naturaleza, el reino vegetal, el reino mineral y las  
criaturas de cuatro patas. Ésta es la dirección de la rueda medicinal que usan los pueblos  
aborígenes para convocar a las personas, en las ceremonias y rituales necesarios para el  
trabajo de sanación. 
El  Sur  suele  asociarse  con  la  Primavera;  por  tanto,  esta  estación  y  dirección  son  
consideradas  por  muchos  pueblos  indígenas  como  el  lugar  de  la  renovación,  la  
regeneración y la conservación de la salud. Es la dirección que favorece el bienestar de los  
cuatro compartimientos del corazón la que recuerda el poder curativo del amor universal y  
mantiene  la  visión  equilibrada  de  la  salud.  En  esta  dirección  podemos  sanar  nuestras  
heridas y liberar los recursos humanos atrapados en los aspectos sombríos del arquetipo  
curativo. 



1. Dedica  al  menos  quince  minutos  al  día  a  la  meditación  tumbada.  Registra  
tus experiencias en tu diario o crea un diario especial para esta meditación 
 
Meditación tumbada 
  
Acceder al sanador interno. 
Acceder a las cualidades del amor y la renovación 
  
Propósito 
El propósito de la meditación tumbada es honrar este tiempo dedicado a lo 
sagrado. Es un tiempo  que  reservamos  y  dedicamos  a  la  introspección,  a  la  
contemplación,  al descubrimiento: a honrar lo sagrado o divino Postura 
Túmbate en el suelo con los ojos abiertos y suavemente enfocados en  un punto 
lejano. Pon los brazos a ambos lados, dejando uno de ellos descansar paralelo al 
cuerpo y doblando el otro por el codo, con el antebrazo perpendicular al suelo. 
El antebrazo elevado te impedirá dormir; si te duermes, el brazo te despertará al 
caer al suelo o sobre tu cuerpo. 
  
Proceso 
 Dentro  de esta  postura  y de este  tiempo  dedicado  a  lo  sagrado  puedes  
elegir conscientemente  sanarte  y  sanar  a  los  demás.  Puedes  tomar  contacto  
con  la  energía curativa, nutricia, amorosa y reconfortante que reside dentro de 
ti, y solicitar la ayuda y la guía divina para sanar las partes heridas de tu 
naturaleza. 
  



La meditación tumbada es la postura más asociada con la recuperación de la plenitud y la experiencia directa 
del amor humano y divino. Es una postura universal que todos los seres humanos utilizamos para  descansar, 
dormir y soñar. Utilizada conscientemente, la postura misma puede ser un vehículo que te permita 
desarrollar la autoestima y cuidar de ti mismo en la misma medida que cuidas de los demás. 

 

 
 
 
 
 
Acunamiento 
2. Dedica entre cinco  y diez  minutos  al  trabajo de  acunamiento para  mantener  y aumentar tu autoestima 
El ejercicio chamánico del acunamiento es una cuádruple práctica dedicada a honrar al  
gran ser que eres y a recordar la profunda interconexión que sustenta y vincula a todos los  
seres. 
  
Túmbate en la postura del sanador interno: coloca tu mano derecha sobre el corazón y la izquierda sobre la derecha. 
A continuación: 
reconoce tus puntos fuertes y talentos, 
reconoce los rasgos que más te gustan de tu carácter, 
reconoce las contribuciones que has hecho y que estás haciendo, reconoce el amor que has dado y el que has recibido 



 
 
3. Identifica   tu   herida:   esa   historia   personal   que   siempre   compartes   y 
que está vinculada con algún suceso traumático.  Ofrece esa herida a un árbol  
especial y no vuelvas a hablar de ella. Algunas culturas indígenas utilizan  esta  
práctica para que nos comprometamos con la sanación de nuestras heridas 
4. Al menos una vez al mes, realiza un viaje con acompañamiento de tambores. 
5. Dedica algún tiempo cada día a comprobar el estado de tu corazón de  cuatro 
compartimientos.  ¿Estás prestando atención a lo que tiene corazón  y significado para ti? ¿O está tu corazón 
atrapado en los «debería»? 

 
La oración del hombre medicina 

  
¡Escucha, sueño mío! 

Lo que dijiste debe hacerse. 
Lo que dijiste debe ser el camino. 

Dijiste que esto sanaría a los enfermos. Ayúdame ahora. 
No me mientas. 

Ayúdame, persona solar. 
Ayúdame a sanar al enfermo. 

Pies negros, en BIERHORST, The Sacred Path 



RESUMEN DEL ARQUETIPO DEL SANADOR 
El arquetipo del sanador exige que prestemos atención a todo lo que tiene corazón y significado  para  nosotros.  Desarrollamos  
nuestro  sanador  interno  cuando  prestamos atención  al  estado  y  bienestar  de  nuestro  corazón  de  cuatro  compartimientos;  
cuando reconocemos los méritos ajenos y abrimos los brazos del amor a los demás y a nosotros mismos; y cuando mantenemos una 
visión equilibrada de la salud. 



 
 
 
 
 
 
ODA A MI PADRE 
SANAR AL CRÍTICO 
 
Cuando me despierto por la mañana, o es el día siguiente, un día que sigue a muchos, muchos otros, 
o es el primer día. 
Cuando es el día siguiente 
después de muchos, muchos otros, sé que ha llegado el momento 
de atravesar la puerta, 
para mirar detenidamente a esa parte oscura de que me está llamando. 
Y conectar con ese lugar de voluntad para volver a mirar. 
 
Sé que ha llegado el momento de atravesar la puerta 
y mirar detenidamente al crítico interno, que sólo quiere que escuche 
lo que debe ser oído,  
para después poder sanar  
y recuperar esa parte de mí. 
Cuando me despierto por la mañana, o es el día siguiente, 
después de muchos, muchos días, o es el primer día. 
Hoy, es el primer día  
de lo que existe ahora. 
  
TWAINHART HlLL 



Ocho principios sanadores universales: 
los mas usados por la mayoría de las culturas, aseguran la salud y el bienestar. Cuando no atendemos plenamente  
a estos principios nos encontramos en el lado sombrío del arquetipo del sanador 
 Estudiemos estos ocho puntos y evaluemos en que casos descuidamos la salud. Siendo honestos con nosotros 
mismos, equilibraremos nuestras energías y recuperaremosel sanador interno 



Recordemos siempre que el amor es uno de los más 
claros ejemplos, del doble instinto que nos hace 
cavar cada día, más profundo dentro de nosotros 
mismos y, al mismo tiempo, emerger de nosotros 
mismos para realizarnos en el otro: muerte y re-
creación 


