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AREAS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
 
Ciencias Sociales – Aporte a la cultura maya desde la investigación, rescatando el sistema 
simbólico de la cultura maya, para la recuperación de estructura organizativa Xik’ub, vinculado al 
fogón de los hogares mayas y Orión. Estructura organizativa implementada en los Consejos de 
Ajq’omonel Mayab’, autoridades mayas portadores de Dones. 
 
Sistematización y difusión de información relacionada con dinámicas sociales, salud, desarrollo e 
interculturalidad. Identificación de estrategias y mecanismos organizativos para la resolución de 
conflictos en el marco del sistema jurídico maya, especialmente en el contexto de los pueblos mayas 
de Guatemala.  
 
Psicología – Implementación de terapia desde la óptica maya para el abordaje de conflictos inter e 
intracomunitarios, familiar, y jóvenes huérfanos, desplazados, víctimas del conflicto armado en 
Guatemala, con problemas resultantes de la violencia, la separación familiar, y en muchos casos el 
exilio y la repatriación. 
 
Docencia – Licenciatura en Psicología, Especialidad en enseñanza de Pedagogía y Psicología a 
nivel universitario.  Ponente y capacitador en múltiples seminarios, cursos, conferencias y talleres, 
regionales, nacionales, centroamericanos e internacional: Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Brasil, Argentina, Bolivia, España, Colombia, Austria, sobre temas específicos como 
formación cívica política, participación política de pueblos indígenas, género, interculturalidad, salud 
mental, educación, medicina maya y espiritualidad maya. 
 
Comunicación Social - Experiencia diversa en relaciones públicas y trabajo con medios de 
comunicación, para propósitos de educación popular y difusión de los mecanismos de identificación, 
selección  y formación de las redes de Ajq´omonel Mayab´ -autoridades mayas- y su espiritualidad, 
incluyendo actividades dirigidas a poblaciones monolingües y / o con altos índices de analfabetismo. 
 
Organización y Capacitación - Fortalecimiento de grupos y liderazgos comunitarios y gremiales en 
áreas de salud, desarrollo integral, organización política y cultura maya, incluyendo capacitación para 
la incidencia en políticas públicas con grupos sectoriales, fortalecimiento de sus estructuras 
organizativas mediante alianzas estratégicas, sensibilización en aspectos culturales mayas al 
sistema oficial de salud nacional. Formación cívica política a los integrantes de los Consejos de 
Ajq´omonel Mayab´ -autoridades mayas- que acompaña Asociación Rex We en los departamentos 
de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiche, Chimaltenango, Jocotan Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, 
mediante metodologías participativas. 
 
Medicina de pueblos indígenas / Espiritualidad Maya - Conocimiento y experiencia en los ciclos 
calendáricos solar, lunar y de las prácticas médicas ancestrales, en particular con relación a Salud 



Mental y Salud Materno-infantil.  Miembro representante de sociedad civil en la Unidad de Salud de 
los Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud,  cuyo objetivo es elaborar las bases 
y lineamientos que propicien la complementariedad y cooperación entre los sistemas médicos 
existentes en Guatemala.  
Integrante del Consejo Consultivo Regional Centroamericano sobre Espiritualidad Indigena, Pueblos 
Indígenas del Consejo de la Tierra, Costa Rica. Consejo Espiritual Ancestral de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Publicaciones:   

1. Diagnóstico de la Medicina Maya Poqomchi’ en San Cristóbal Alta Verapaz, Editorial La 
Serpiente emplumada, Bogotá Colombia. 

2. Coautor: El rol de la comadrona en su contexto sociocultural. 
3. Organización culturalmente sustentable en Guatemala. Sistema Xik’ub, refuncionalización e 

implementación en Consejos de Ajq’omonel Mayab’. 
4. Experiencia de los Ajq’omonel Mayab en Guatemala. Editorial Medina, Cobán Alta Verapaz. 
5. Vigencia y Aplicación de la Cosmovisión Maya de Guatemala. Editorial Medina, Cobán Alta 

Verapaz. 
6. Agenda de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guatemala.   
7. Ruta Crítica para la construcción de la Política Nacional de Comadronas de Guatemala. En 

coordinación con la UASPII-MSPAS y REX WE. 
 

 
 
Idiomas – Poqomchi´, K´iche´, Castellano. 
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