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Prólogo 

 

Muchos alguna vez hemos tenido que tomar un “remedio”, cuando un mal nos 

aquejaba y no había un médico cerca. Un dolor de oídos puede esperar mientras tanto 

gracias al zumo de una hoja de “orégano macho” recalentada, o bien un cólico puede ser 

atenuado con sorbos de agua tibia en que se ha remojado un diente de ajo tostado. 

Hay un sinfín de pequeñas fórmulas caseras heredadas de mamá, de abuela, de 

los bisabuelos, quienes a su vez las recibieron de sus antepasados. 

En las tierras mayas todavía se practican ancestrales maneras de curar, tanto 

males físicos como espirituales, y la gente va a los jmeen o ajts’aak, recibe sus consejos 

y sus medicinas y sigue las indicaciones a pie juntillas. 

De esta manera se curaban –o morían– los antiguos y muchos modernos mayas 

antes de que los médicos modernos tomaran la última palabra sobre la vida de los 

hombres del Mayab. Ha sido un largo proceso de conquista de la llamada “medicina 

alopática”, que en los últimos años se ha remarcado con anuncios publicitarios en los 

medios masivos y, un poco bajo la mesa, con la paulatina desacreditación de la 

medicina de los pueblos originarios por medio de políticas solapadas en un discurso 

sobre un mejor servicio a la salud. 

Un célebre oceanógrafo ha dicho que las mayores sorpresas deparadas para la 

humanidad duermen en las profundidades del mar; de igual manera puede decirse que 

las mayores sorpresas en las respuestas a problemas de salud están en las plantas. 

¿Acaso los grandes laboratorios no escudriñan en sus sofisticadas instalaciones 

humildes plantas provenientes del lugar más anónimo del mundo? El tema que nos 

ocupa hoy es una de estas sorpresas, que en este caso toma el cariz de un milagro. ¡Sí, 

un milagro! 

En efecto, cómo denominar a una medicina que rehabilita a los desahuciados, 

que devuelve la esperanza a los que les habían dicho “no hay nada qué hacer”; cómo 

llamar a esa medicina que arranca a las personas de la muerte y les promete más días 

felices junto a los suyos. “Si he de comer excremento, sea, con tal de que me sienta 

curado”, le espetó a la cara de su detractor médico un hombre cuyo virus de VIH sida 
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había desaparecido totalmente de su torrente sanguíneo gracias a Lol-Tzaac (Flor 

Curativa). Aquel hombre había contado, sin ocultar el rostro, la experiencia que había 

vivido y admitió ante medios de comunicación masivos que padeció sida y que se había 

curado, y el médico le censuraba por haberlo mencionado en ese caso tan poco serio, 

tratándose de una cosa tan “poco científica”. 

¿Y en verdad se curan?, preguntan los más cuando se les dice que hay una 

alternativa a esos males que supuestamente son incurables. ¿No será que luego les 

vuelve el mal?, preguntan otros que exigen estadísticas para creer. En el sencillo 

consultorio del herbolario, como Jesús Segura Avilés prefiere llamarse, muchos 

potenciales pacientes dejaron la salita para no volver más, vencidos por la incredulidad, 

que fue más grande que sus ansias de sanar y vivir.  

 “No hay que subestimar a la medicina botánica, pues tres de cada cuatro 

personas de la población mundial la han usado tradicionalmente para su asistencia 

médica. En el caso del cáncer uno de cada dos medicamentos usados en las clínicas ha 

sido aislado de fuentes naturales, sobre todo plantas”, señalan los autores de un estudio 

publicado en la revista Journal of Ethnopharmacology, citado en el artículo La 

medicina de los mayas cura males con síntomas de cáncer, que puede leerse en la web 

de elchilambalam.com, que escribe noticias sobre la cultura maya y sus valores 

ancestrales. 

 No obstante que estudios científicos ponen de relieve el papel de la botánica en 

la producción de medicamentos alópatas y existen esfuerzos de médicos de buena 

voluntad que estudian y congenian la llamada medicina tradicional con la alópata, los 

laboratorios han hecho con eficacia un trabajo de concientización y han extraído del 

imaginario colectivo de la mayoría de los hombres la creencia ancestral del poder de las 

yerbas, que en esencia es la medicina de la naturaleza. 

En una lejana población del oriente de Yucatán, quien esto escribe oyó en una 

ocasión la frase más lapidaria de una mujer maya: “Yo no creo en esas charlatanerías. 

Yo creo en la medicina científica”. Hablaba de la llamada medicina tradicional, que es 

un nombre que los ajts’aak mayas tampoco eligieron para ellos, sino que les fue 

impuesto. Y una señal de que la medicina natural maya va perdiendo la batalla es que 

muchos enfermos prefieren morir a acceder a tomar las medicinas. 

Contra este panorama adverso, los mayas siguen practicando su medicina 

ancestral y cuando no tienen la cura acuden a los centros de salud, en donde deben 

sortear nuevos obstáculos, como la barrera del idioma (pocos galenos hablan maya), la 
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poca disponibilidad de efectivo para adquirir medicamentos de patente (lo sabemos: los 

pueblos son pobres) y muchas veces soportar la insensibilidad y el mal trato de médicos 

urbanos que se sienten desterrados al medio rural. 

Sin embargo, la medicina de los mayas pervive y su corona es Lol-Tzaac (Flor 

Curativa), y como los grandes acontecimientos en la vida de los hombres sólo se le 

conoce bien en la intimidad de una vida que recobra la luz y se le aprecia en la 

privacidad de la vida de una familia que encuentra de nuevo esperanza. 

Lo que sigue ahora es más fácil: anunciar la buena noticia a los cuatro vientos, 

porque nadie enciende una vela bajo la mesa, y también dejarse de falsas humildades y 

declarar que Lol-Tzaac (Flor Curativa) es la respuesta para muchas personas que han 

oído de su médico el fatal “no hay nada qué hacer”, el cruel “lléveselo a su casa, que 

nada ya podemos hacer” o la terrible frase “le quedan tanto días de vida”. 

Cuando todo parecía perdido, Lol-Tzaac (Flor Curativa) aparece en el escenario 

y afirma: “Yo soy la respuesta”. 

En un ya lejano día de su dorada niñez, un niño tuvo contacto con unas 

semillitas de plantas que, tomándolas, debían hacer desaparecer para siempre una 

verruga que se resistía a dejar el dedo gordo de una de sus manos, donde se había 

enquistado y crecido de nuevo después de varias cirugías caseras e insalubres.  

Muchos años después, durante una estancia larga de trabajo en los Estados 

Unidos, compartió estas mismas semillas de su tierra a estadounidenses que tenían el 

problema en todo el cuerpo, sin que la mejor medicina del poderoso país vecino pudiera 

erradicarlo. Persuadido por el reconocimiento de la bondad de este puñado de plantas 

que heredó de su abuelo, Jesús Segura Avilés regresó a su tierra para dar a conocer 

aquella milagrosa medicina, y desde aquél día no ha parado de batallar para que Lol-

Tzaac (Flor Curativa) llegue a los más necesitados, de manera especial a los niños. Este 

conjunto de historias las vive en ese constante esfuerzo y su publicación es un intento 

más de hacer oír la buena noticia. 

Una frase lo motiva a no cejar en su propósito de dar a conocer su medicina: “Si 

cura la verruga, que es viral, ¡qué no curará…”. ¡En los últimos 20 años ha comprobado 

que Lol-Tzaac (Flor Curativa) tiene respuesta para enfermedades fatales como el cáncer 

y el sida y, además, para otros tantos padecimientos iguales de devastadores, como el 

papiloma que tanto mal inflige a la población femenina! 
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En las páginas siguientes, el lector encontrará historias breves que irán 

develando poco a poco quién es este hombre que cura el cáncer y el sida, y dará idea de 

la lucha incesante que libra desde hace años para dar a conocer su medicina. Asimismo, 

el lector conocerá experiencias de algunas personas que han sanado de un mal grave y 

descubrirá en qué consiste Lol-Tzaac (Flor Curativa). 

Jesús Segura Avilés (Tekantó, Yucatán, 1937) no es un hombre común. Más de 

una persona que le ha conocido ha coincidido en que  es un hombre que “ha recibido un 

don”. Ciertamente hay muy pocos hombres con verdadero sentido humanitario, no 

aprendido en talleres, sino heredado directamente de la bondad natural de sus 

antepasados. ¿Y quién o qué circunstancia ha podido quebrar su actitud positiva? Desde 

sus años más lejanos, Jesús Segura ha sido el luchador más denodado contra la 

adversidad.  

¿En qué consultorio le regalarían las medicinas si usted es evidentemente muy 

pobre? Jesús Segura, en sus 20 años de ejercicio, casi podría decirse que ha regalado 

más medicinas que vendido. “Lo que yo quiero es que se curen”, dice siempre. O bien: 

“Yo no curo. Es Dios quien cura por medio de las yerbas”. Albergues, instancias de 

gobierno o personas particulares. No lo piensa dos veces. Dona y no espera mejor paga 

sino la cura de la persona. 

Por eso, en el silencio de su consultorio en donde pasa largas horas solo suele 

preguntarse con insistencia: “¿Qué he hecho yo para merecer de Dios este regalo?”. 

Porque para él, la mayor gratificación que ha recibido de la vida es ver volver la 

felicidad a quienes la habían perdido. 

Como en los grandes acontecimientos en la vida de los hombres, en las historias 

de  Lol-Tzaac (Flor Curativa) el lector se encontrará súbitamente con elementos 

mágicos, sobrenaturales, por tanto increíbles, pero no por eso irreales ni le restan nada a 

la eficacia de Flor Curativa. Creer o no depende de cada lector, pero nada hay inventado 

por quien cuenta ni por quien escribe. Las versiones salieron de boca de las mismísimas 

personas involucradas en una experiencia traumática, de la que salieron triunfantes. 

En diferentes momentos, Jesús Segura Avilés ha estado a punto de ceder sus 

valiosas plantas a diversas instituciones para que sean estudiadas y de ellas fueran 

derivadas fórmulas y medicamentos que sean repartidos en todo el mundo. A muchas 

puertas golpeó, muy pocas le abrieron, pero su buena –o mala– estrella lo ha protegido y 

preservado como dueño único de valiosas yerbas en sus manos.  
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Quien esto escribe conoció a Jesús Segura Avilés a principios de enero de 2013, 

gracias a una comunicación personal de la periodista Iris Ceballos Alvarado, quien 

había entrevistado al herbolario. Iris Ceballos, quien tiene conocimiento del interés del 

cronista en estos temas, nos recomendó a él y así pudimos entrar en contacto con esta 

valiosa persona.  

Las historias contenidas en esta obra fueron contadas al cronista por Jesús 

Segura Avilés. Las registramos primero en apuntes y en grabaciones de audio, y luego 

redactamos y cotejamos versiones de algunos casos cuyos testigos eran localizables. En 

sesiones aparte se aclararon dudas mediante largos diálogos sostenidos con el 

protagonista en su consultorio ubicado en Jardines de Chuburná. 

Es necesario agradecer profundamente a las personas que accedieron a relatar su 

testimonio para quedar asentado en este texto. Hacerlo representó traer a la memoria 

eventos tristes que felizmente habían quedado en el pasado. No obstante, contaron su 

versión y con ello dieron fe a lo narrado por el herbolario. 

Lol-Tzaac (Flor Curativa) es una marca registrada a nombre de Jesús Segura 

Avilés y de sus hijos Beatriz y Mario. Por el momento, atienden a los pacientes Jesús 

Segura y Beatriz. Esta última se ha dedicado en los últimos años a aprender de su padre.   

Sirvan las siguientes historias para dar a conocer en qué consiste Flor Curativa, 

convencerse de que la medicina ancestral de los mayas pervive y es efectiva, y llegue la 

noticia a oídos de las personas que necesitan respuestas a un problema de salud, 

principalmente cuando son niños y merecen una oportunidad que muchas veces los 

adultos se niegan a sí mismos por su incredulidad. 
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El niño de la verruga 
 

Sentado sobre una piedra detrás de su humilde casa de guano, el niño llora. La 

razón no es pequeña: por enésima ocasión se ha  extirpado él mismo aquella horrible 

prominencia que le afeaba el dedo pulgar de la mano izquierda. 

Sangra abundantemente. 

En la mano derecha, un objeto cortante, sin esterilizar, brillaba. 

Un día notó Jesús la bolita que le había comenzado a crecer a un lado de la uña y 

durante muchos días la vio crecer y crecer sin que pudiera hacer nada, hasta que un día 

decidió quitársela él mismo usando un fragmento de cristal.  

Sin embargo, en esta ocasión era diferente. Con cada cirugía el dolor crecía y 

aquella tarde era particularmente insoportable. 

Estaba inconsolable cuando llegó el abuelo. 

–¿Qué haces, hijo? –le preguntó don Santiago Avilés Carrillo, de quien más 

tarde diría que “es el tipo de abuelo que me gustaría ser para mis nietos”. 

–Se está cortando un aax que le salió en la uña –se adelantó a explicar su madre que 

había llegado junto a ellos. 

Aquella tarde marcaría su destino, pero el niño de siete años no lo comprendería 

sino muchos años más adelante. 

El abuelo revisó la verruga encarnada a un lado de la uña y pidió a su yerno, el 

padre de Jesús: 

–Cuando vayas al monte, trae de estos frutos (enseñándoles algunos), que con 

eso se curará. ¿Por qué no me lo habían dicho? –se lamentó el abuelo, que había venido 

a visitarlos ese día. 

Era tiempo en que los campos estaban repletos de yerbas maravillosas, recuerda 

Jesús Segura Avilés, hoy un abuelo de 75 años. “La tierra recibe los frutos con 

agradecimiento, y la gente los pisa sin saber que ahí hay un milagro de la naturaleza”, 

reflexiona. 

“Tragué tres semillas diferentes diariamente durante quince días y poco antes del 

mes la verruga había desaparecido. Y yo digo que para siempre, pues no me ha salido 

de nuevo”, dice y enseña sonriente su uña rosada al cronista. 
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Hay unas verrugas que son muy agresivas y pueden desaparecer de dos a tres 

meses y luego reaparecer pero finalmente desaparecen, explica. 

La escena, la propia, fue la primera de cientos de situaciones angustiosas que 

atestiguaría Jesús Segura Avilés en su larga experiencia como mediador en la curación 

de enfermedades consideradas incurables. Y las verrugas serían las menos difíciles. 

Jesús Segura recuerda: En los Estados Unidos había una señorita muy guapa que 

solía pasar a la gasolinera en donde yo despachaba combustible. A ella y a su familia ya 

las conocía por frecuentar la estación de servicio. Siempre llegaba sonriente y muy bien 

vestida, el cuello de la blusa bien cerrado, mangas largas siempre, hiciera frío o calor, y 

las manos enfundadas en blancos guantes. 

Un día que llegó a cargar combustible del automóvil  ella tenía la blusa 

ligeramente abierta y al inclinarse dejó a la vista un ramo de verrugas en el cuello.  

Me atreví a comentarle:  

–Oye hija… Discúlpame, pero noté que eso que tienes en el cuello son 

verrugas… 

Ella titubeó y admitió: 

–Sí don Jesús, son verrugas pero voy a ir para que me las quemen, me las han extirpado 

varias veces pero han vuelto a salir. Por eso es que vengo siempre con guantes y bien 

cubierta. Creerá que estoy loca… 

–No te preocupes hija. En mi tierra hay unos frutos que tienen la propiedad de 

hacer desaparecer las verrugas para siempre. Si aceptas tomarlos te los traigo. Además, 

las verrugas crecen de nuevo y con más fuerza cuando las cortan. 

Ella se comprometió a tomarlos. 

–Mientras tanto, no dejes que te las quemen de nuevo ni que te las corten. 

 Era época en que florecían las plantas milagrosas cuando llegué Yucatán, 

recuerda Jesús Segura, quien cumplió su promesa: cuando retornó de su tierra, a la que 

había venido con motivo de los quince años de su hija Paloma, entregó las semillas 

curativas a la joven rubia. 

Pasaron algunas semanas y un día, mientras Jesús atendía a un cliente que pedía 

servicio completo, llegó a él una mujer guapísima, con una blusa de tirantes que dejaba 

al descubierto hombros y brazos. 

 –Usted es la tercera persona que me ve limpia, después de mis padres –le dijo. 

La joven lo abrazó y le dio las gracias. Preguntó cuánto le debía pero él insistió en que 

no se le debía nada. Le dejó un sobre con 700 dólares que Jesús le devolvió al día 
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siguiente. Durante mucho tiempo la joven le entregó semanalmente al despachador 

vales para cinco galones de helados Baskin Robbins, que don Jesús regalaba a un vecino 

que tenía hijos…  

 “Mi mayor satisfacción, mi mejor paga”, diría más tarde don Jesús, “es ver a la 

gente feliz, el haber ayudado a la gente que lo necesitaba”. 

 

 
Jesús Segura Avilés y su familia, en la vivienda donde creció, en Tekantó. 
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Un milpero nocturno 

Sentado a su mesa redonda, don Jesús atiza la memoria. En sus recuerdos sólo 

encuentra bendiciones y la mayor de ellas es el don de sanar a las personas mediante la 

administración de yerbas medicinales. 

“No me pagues con dinero. ¿Sabes cómo me siento pagado? Que vengas un día 

y me digas: ‘Ya me curé’”, dijo a una mujer de Cansahcab que había acudido a él en 

busca de ayuda aunque ella todavía era presa de gran escepticismo. 

Las verrugas son temibles. La gente que la padece sufre aislamiento social. Hoy 

día es una especie de lepra, señala don Jesús. 

En Tzucacab conocí a un joven que pude ayudar, recuerda. El muchacho no 

pudo terminar ni siquiera su educación primaria porque sus compañeros se burlaban de 

él y el mismo profesor lo discriminaba enviándolo al fondo del aula, sentándolo solo. 

El muchacho se dedicó a la milpa y, para que la gente no le hiciera ascos, se iba de 

madrugada al monte, trabajaba todo el día y esperaba que cayera la noche para volver a 

su casa, evitando la mirada despectiva de transeúntes y vecinos. 

Y qué tal de una joven estilista de Pisté, que fue despedida de un hotel en donde 

laboraba porque los huéspedes ya no querían ser atendidos por ella. Las verrugas 

comenzaron un día a invadir sus piernas y manos, y disimuló este inconveniente como 

pudo hasta que un día una señora se negó a ser atendida por ella. 

Las manos de la muchacha estaban llenas de verrugas, las uñas estaban engrosadas a 

causa del virus que produce esas prominencias. La joven quedó totalmente limpia 

después de tomar Lol-Tzaac (Flor Curativa). 

En mi caso, cuenta Jesús Segura, corté mi aax muchas veces, pero 

desgraciadamente cada vez que me lo cercenaba me crecía más grande. Hay gente que 

se corta estas excrecencias pero no tiene el cuidado de lavarse bien las manos y el virus 

se le mete bajo las uñas, se apodera de ellas y les aumenta el grosor, dejándolos como 

“casquitos”. 

 “Hay verrugas que desaparecen después de un mes o poco antes, pero hay otras 

que se resisten hasta dos o tres meses, pero finalmente terminan por extinguirse”, afirma 

Jesús Segura Avilés, nacido el 3 de agosto de 1937 en Tekantó, en una humilde casa de 

guano ubicada a dos cuadras y media de la iglesia católica. 
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Una carta al presidente Carlos Salinas 
 

Cada mes el emigrante yucateco nacido en Tekantó enviaba 1,200 o 1400 dólares a su 

familia en Mérida. El envío se hacía desde Los Angeles, California, y nunca había 

habido problemas. Un fin de semana un amigo suyo viajó a Tijuana, Baja California, y 

se ofreció a hacer el depósito desde tierra mexicana. El lunes próximo entregó puntual 

el talón de depósito. Todo estaba en orden… Aparentemente. 

Una semana después una llamada de su esposa le informó que no había recibido 

el dinero mensual, lo cual le había extrañado. ¿Pero qué podía hacerse estando tan lejos 

del hogar? 

Don Jesús hizo lo inesperado, tan inesperado que sus amigos se burlaron de él 

por lo ingenua que era la medida: escribió una carta dirigida al presidente de México, 

que en aquel entonces era Carlos Salinas de Gortari. 

En la misiva, se quejaba ante el mandatario que gente honrada como quien le 

escribe deja patria, hogar y familia para irse al  país vecino a ganarse el sustento, y que 

sin que mediara ninguna consideración malos servidores públicos se hicieran del dinero 

ganado con tanto esfuerzo, y lo que es peor, ese dinero urgía que lo recibiera la familia. 

Se esperaba que todo fuera echado a saco roto pero no fue así. A los diez días Jesús 

Segura recibió una carta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

indicándole que por orden presidencial su caso estaba siendo investigado, y que se 

llevará hasta las últimas consecuencias. En la carta de la SCT se adjuntaba una copia de 

la carta del presidente Salinas en que ordenaba la indagación y copias de respuesta de la 

SCT en que se daba por iniciado el proceso. 

No podía créerselo desde luego, pero ahí estaba el resultado de una iniciativa. 

Experto en golpear puertas aun a sabiendas de que no se abrirían, Jesús Segura enseñó 

el documento a sus compañeros que se habían burlado de él. Y tampoco se lo creían.  

La enseñanza, dice, más vale actuar que quedarse rumiando el coraje de una 

afrenta. El problema de muchos mexicanos, opina, es que nos quejamos mucho pero no 

actuamos. 

Mientras tanto las pesquisas se realizaban en el lado mexicano.  

La esposa de Jesús le habló en una ocasión un poco sorprendida de que haya 

sido visitada en su domicilio por agentes judiciales, hoy llamados policías ministeriales.  
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Un mes después, el defraudado recibió un cheque de 1,200 dólares de parte de la 

SCT, igual cantidad  que la que fue depositada  y no llegó a su destino, y con ello quedó 

concluido su caso. 

¿Y qué sucedió con las cartas? Se perdieron, para desgracia del cronista. 

Cuando preparaba su regreso a Mérida, el emigrante colocó en una maletilla 

documentos importantes junto con dinero en efectivo. Amigos suyos lo ayudaron a 

cargar el automóvil en que iría al aeropuerto. Aquí la maleta se mezcló con varias otras 

y nunca más apareció.  

–No la habrá subido –le insistieron los empleados de Mexicana. 

–Sí subió –enfatizaba don Jesús. 

Finalmente la maleta apareció, pero abierta y vacía. La aerolínea le indemnizó 

con 300 dólares, que es lo que marcaba el reglamento. También le dieron un boleto de 

ida y vuelta, con fecha abierta pero eso ¿para que me servía?, se preguntaba 

compungido, si volvía a su tierra para no volver más a los Estados Unidos. 

En los últimos meses del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán arribó 

para una visita relámpago el ex presidente Carlos Salinas. En esa ocasión la prensa 

destacó el papel de chofer que desempeñó la gobernadora. 

–Me enteré demasiado tarde de su llegada –señala don Jesús–. Hubiera ido a 

verlo y gritarle, aunque sea de lejos: “Señor Salinas: soy al que usted ayudó a recuperar 

su dinero cuando estaba trabajando en Estados Unidos!”. 
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Regreso a casa 
 

El cónsul mexicano para la Protección al Ciudadano no se anduvo por las ramas. 

–¿Usted es quien curó a esas personas de sus verrugas?  

–Sí señor…  

–¿Y puede saberse qué hace usted aquí en Los Angeles (California), bombeando 

gasolina, lejos de su familia y con esa maravilla que tiene en las manos? 

–Pues la necesidad… En México me había quedado sin trabajo...  

–Usted ha venido al Consulado a pedir ayuda; se la daremos –le aclaró el alto 

funcionario, Javier Valenzuela–. Tiene tres días para prepararse y partir a su país. Le 

daremos un boleto de ida y si regresa a Estados Unidos nosotros mismos enviaremos un 

boletín a Migración para que sea repatriado. 

–Vuelva a casa. Busque opciones. Acuda al gobernador para que él le canalice a 

las dependencias pertinentes. Lo que trae usted es un bien para la humanidad. Y va a 

traer divisas al país. Si cura lo viral podrá curar otros males como el sida… 

 “Pensé que se burlaban de mí, y un poco incrédulo acepté el consejo”, recuerda 

don Jesús Segura, muchos años después. 

Así volvió a su casa en Yucatán, en donde diez años antes tuvo que dejar a su 

familia, esposa y dos hijos, para ir a ganarse la vida en un país extranjero. 

¿Pero a qué milagro se refería el diplomático?  

Muchos meses antes, don Jesús había curado a distancia a los hijos de una 

doctora de Colombia radicada en Los Angeles. Los dos muchachos, curtidos de 

verrugas, tomaron su tratamiento en su país natal, en donde vivían con su padre. “¡Mis 

hijos están completamente sanos. Y no sabe cuánto luché para que sean curados en el 

lugar donde trabajo e, incluso, con la ayuda de médicos de la Universidad de California 

(UCLA)!”, exclamaba alborozada la madre a Jesús Segura. 

–Usted tiene un tesoro entre las manos. Es un antiviral. Si cura las verrugas 

quién sabe cuántos males más curará –le dijo en otra ocasión el doctor Antonio Alamo, 

que atendía pacientes en la UCLA y que le prometió llevar los frutos a su jefe del 

laboratorio de esa casa de estudios para que sean analizados. Sin embargo,  la venta 

inesperada de la gasolinera en donde Jesús Segura laboraba cambió el giro de los 

hechos. 
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Aquel día de su “expulsión” en la oficina del Cónsul en donde lo habían 

recibido, también había un médico que representaba al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y que viajaba periódicamente a ese país vecino por asuntos de la 

institución. 

El galeno, que se había sorprendido al escuchar la historia de la curación de las 

personas con severos casos de verrugas, también le expresó las posibilidades de aquellas 

plantas antivirales. 

–Lo sé –respondió inocentemente Jesús Segura–. Me lo han dicho otros médicos de la 

UCLA… 

A su regreso a Mérida, Jesús Segura golpeó puertas buscando la oportunidad de 

dar a conocer sus antivirales pero pasados más de 20 años las puertas siguen cerradas. 

Una tarjeta del cónsul con una  recomendación para el gobernador en turno fue escrita 

en balde: el herbolario no pudo llegar al gobernante y, ante los oídos sordos de los 

señores de la antesala prefirió retirarse dejándoles en claro que había ido a hablar con 

“el dueño del circo…”. 

 

 
Jesús Segura Avilés junto a una bomba despachadora de gasolina,  

en Los Angeles, California. 
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Por qué no es usted médico 
 

El sueño de Jesús Segura era ser médico pero la pobreza le impidió continuar sus 

estudios. “La hermana de mi padre, Francisca Segura Quiñones, casada con el árabe 

Miguel Antonio Zoghbi, me trajo a Mérida supuestamente para estudiar la secundaria, 

pero en vez de ello ambos me pusieron a trabajar en una cantina de su propiedad, El Bar 

Caracas, que estaba ubicada en la llamada Segunda Calle Nueva. Ahí me vi preparando 

botanas para los borrachos durante casi dos años”. 

Décadas después, en una de las decenas de entrevistas que le hizo Radio 

Ecológica (cuyas oficinas estaban en la calle 62 con 47) sobre las curaciones increíbles, 

la conductora Eugenia Pérez Ponce intentaba animarlo. 

–¡Cuántas satisfacciones las suyas! –le comentaba la conductora aquella tarde 

dominical. 

–Sí, pero son más las frustraciones. 

–¿Frustraciones? ¿Y por qué? 

–Porque yo quiero que mucha gente más se cure. Me sentí frustrado por no 

haber estudiado Medicina para ayudar mejor a la gente. 

–Por qué no piensa positivamente. De diez pacientes es ganancia si se cura uno.. 

–Sí, pero yo quisiera que de diez pacientes se curaran 15, incluso los que no 

vienen. ¡Hay tanta gente enferma que necesita ser curada! 

–¿Por qué no piensa mejor que Dios no le permitió a usted estudiar Medicina 

porque si lo hubiera hecho estaría ahora pensando más en el dinero y no haciendo lo que 

ahora –le indicó. Y por un instante parece convencerle. 

En aquellos lejanos años de su infancia, recuerda don Jesús, a los doctores se les 

podía pagar con una bolsa de huevos, con un conejo recién cazado, algunas codornices 

o llevándoles la comida del día. Lo que hubiera.  

Pero en aquel entonces, educados en La Habana, Cuba, los médicos tenían verdadero 

sentido humanitario y se preocupaban realmente por sus pacientes. Eran aquellos 

tiempos en que se estudiaba para médico por vocación, no para hacer dinero. 

Hoy muchos médicos no tienen el mínimo respeto para las personas, afirma 

indignado Jesús Segura. A veces, realmente las tratan como animales, como si no 

supieran que ellos reciben su paga gracias a las cotizaciones de la gente, por más 

humildes que sean. 
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Andreita 
 

Andreita tiene hoy doce años y es una niña como todas las de su edad: alegre y pícara, 

con ganas de vivir. Ella ve hacia delante y sus padres también, pero hoy su padre 

Miguel Ángel Vega acepta mirar rápidamente al pasado y recuerda a su hija cuando 

apenas tenía cuatro meses. 

 “Andreita nació con un tumor en la suprarrenal (glándula sobre el riñón), según 

la parte médica, pero nosotros sus padres lo notamos a los cuatro meses”.  

En sus revisiones pediátricas los médicos la chequearon mejor y notaron un 

bulto extraño a un lado de su hígado. En el cuarto día de su diagnóstico, la pequeña 

Andrea Vega Hernández fue sometida a una cirugía delicada, previos estudios de 

ultrasonido y de resonancia. Los padres prefirieron omitir una biopsia y evitarle un 

dolor doble. 

María Eugenia Cárdenas, una tía del padre de Andreita, recomendó llevarla a 

don Jesús Segura, “un señor que cura mediante la administración de cápsulas”. Así lo 

hicieron.  

La niña comenzó a tomarlas al mismo tiempo que recibía la  primera dosis del 

tratamiento de quimioterapia que le suministraron durante seis meses. 

Tomó la medicina de don Jesús durante año y medio, después de ello recibió 

otra dosis de quimioterapia. Seis meses después, una revisión reveló que ya no tenía 

nada, salvo unas manchas en el hígado que no se pudieron identificar. 

 “En la ciudad de México se nos pidió permiso para hacer una escisión sólo para 

revisar la naturaleza de las manchas”, recuerda el padre, “pero nos negamos y 

confiamos totalmente en el poder de las cápsulas”. 

Andrea dejó de tomar las cápsulas como a los cuatro años de edad, luego sólo 

bebía esporádicamente el medicamento para reforzar los efectos benéficos. 

Doce años después de las angustias vividas, Miguel Ángel relata sucintamente el 

hecho como si fuera un sueño. 

“La niña le manda saludos don Jesús. Pronto le pasaré una foto más reciente de 

la que tiene usted”. 

Quien haya visitado el consultorio, ubicado en Jardines de Chuburná, sabrá que 

las paredes están llenas de fotografías y cuadros en que se leen parábolas o frases de 
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autosuperación, la mayoría regalos de las personas que han pasado ahí y que han 

sobrevivido a una crisis de salud. 

 
 

 
Andrea Vega Hernández. Dos momentos de su vida,  
mientras estaba en tratamiento. 
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Promesa de un moribundo 
 

“¿Por qué me la dejé poner si ya estaba yo bien, si ya estaba curado?”. Fue la última 

pregunta que el ingeniero AntonioViramontes Velázquez se hizo insistentemente frente 

a don Jesús la noche anterior a su muerte, cuando llegó al consultorio, colgado de los 

hombros de sus hijos. 

–Perdone usted que no haya venido antes. Estuve internado –musitó jadeando un 

jueves en la noche, cuando visitó por última vez a don Jesús. 

–Mi ofrecimiento sigue de pie. Nada más que me recupere de ésta y 

continuamos con el procedimiento, yo personalmente llenaré los formularios… 

Pero el ingeniero Viramontes falleció al amanecer y con él un proyecto que iba a ayudar 

a cientos de personas que necesitan de las cápsulas de don Jesús. 

Un día llegó el ingeniero al consultorio porque él y su madre tenían cáncer. El 

padecía además hemorroides. Durante un año llevó el tratamiento y se vio sanado. 

Un día le declaró a don Jesús su cargo: alto funcionario de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Yucatán, y le prometió 

ayudarlo porque había comprobado en persona que sus medicinas son efectivas. “A mí 

nadie me lo ha contado”, le reconoció a don Jesús. “Usted me ha devuelto a la vida”. 

En agradecimiento, el ingeniero le prometió gestionar los recursos necesarios 

para hacerse de un edificio para habilitar un laboratorio, para lo cual aconsejó al 

herbolario buscar el lugar ideal. Un sitio espacioso, quizá una pequeña hacienda ubicada 

en las afueras de la ciudad… 

Calculó el ingeniero Viramontes una cantidad de 10 millones de pesos, de los 

cuales siete millones se irían a fondo perdido y tres millones en calidad de préstamo 

pero con tres años de gracia para que Jesús Segura no pasara apuros con los pagos. 

 “Ese día no dormí”, recuerda Jesús Segura, y se imaginó toda la noche un 

laboratorio moderno en que preparaba con el equipo más moderno sus preciadas 

cápsulas de yerbas deshidratas y molidas, las mismas que su abuelo le enseñara para 

curar las verrugas. 

La sola idea de tener un lugar en donde preparar sus yerbas, un sitio especial en 

dónde deshidratar los frutos sin tener que secarlos al sol, siempre vigilando el clima 

para que una lluvia inesperada no arruinara todo… Pero no. Ahora tendría un 
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laboratorio con toda la maquinaria para hacer todo de la manera más eficiente y más 

higiénica…  

Pero el señor Viramontes no regresó durante mucho tiempo al consultorio de 

Jardines de Chuburná, hasta aquella noche en que llegó sostenido en los hombros de sus 

hijos. 

Jadeando se disculpó y jadeando explicó lo que había pasado. “Fui a la clínica 

para un chequeo y me declararon sano. El doctor dijo que era buen momento para 

aplicar quimioterapia, y me aplicaron una doble dosis”. 

Casi en seguida el ingeniero Viramontes comenzó a convulsionar y quedó en 

coma durante mes y medio. Luego permaneció otro mes en terapia intensiva, y ahora 

que salía de ella pasó a Chuburná a buscar sus medicinas con don Jesús.  

 “¡No sé por qué dejé que me apliquen la quimioterapia si ya no tenía el 

cáncer!”, exclamaba como disculpándose. 

 “Se llevó una dosis de las medicinas, pero no logró tomarla porque murió al 

amanecer”, recuerda  don Jesús.  

Actualmente, uno de los medicamentos, bebible, que administra Jesús Segura 

tiene precisamente la virtud de aminorar los efectos devastadores de la quimioterapia. 

Más de un paciente puede presumir hoy que en caso extremo le aplicaron quimio pero 

“nunca se redujeron mis plaquetas ni padecí anemia, ni se me cayó todo el pelo”. 

 “Eso que tiene usted, don Jesús, debe permanecer en México. El mismo 

gobierno, algún laboratorio o alguna asociación deben apoyarlo a usted para seguir 

trabajando y evitar que esto se vaya al extranjero. Sería una excelente fuente para atraer 

divisas, para poner en nombre de México y de Yucatán en alto”, le han dicho a don 

Jesús más de una vez. 

–Usted tiene algo don Jesús, que no tengo con qué pagarle: ¡usted me dio la vida 

nuevamente! –había dicho el señor Viramontes en una antepenúltima visita, cuando se 

encontró a don Jesús acompañado de su hijo Mario e hizo la promesa de ayudarlo. 

Según el testimonio de su viuda registrado a fines de febrero de 2013, Antonio 

Viramontes padeció un mieloma múltiple (cáncer en la columna) pero le fue 

diagnosticado demasiado tarde, pues los médicos no lograban identificar el mal. 

“Antonio nunca se curó, pues lo que padecía es incurable”, afirma doña Haidé, 

entrevistada en su domicilio en la colonia México Norte. 
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Diagnosticado y operado, comenzó a tomar Lol-Tzaac (Flor Curativa) al mismo 

tiempo que le inyectaban un pequeño medicamento traído de Estados Unidos. 

“No sé quién le recomendó a don Jesús”, señala doña Haidé. “Su calidad de vida 

cambió totalmente, cierto. Volvió a trabajar, a manejar, a caminar perfectamente bien. 

De los seis meses de vida que le dieron, él logró vivir cinco años, bien vividos”. 

Sin embargo, “en los últimos meses de su vida sus plaquetas comenzaron a caer 

aceleradamente. Antonio estuvo internado una semana y ya no pudo recuperarse. 

Necesitaba un trasplante de médula, cosa casi imposible en aquella época”, cuenta. 

En general, el ingeniero nunca dejó de tomar las medicinas de don Jesús, pero 

hubo un momento en que se cansó de todos los medicamentos y repentinamente dejó de 

tomarlos todos, relata Haidé. “En los últimas semanas de su vida, Antonio sufrió 

calenturas severas, de 40 grados, y nunca los médicos se explicaron la razón, pues según 

nos señaló el médico de cabecera de la familia ‘el cáncer nunca da temperatura’”. 

La madre del señor Viramontes también se curó de cáncer con Lol-Tzaac (Flor 

Curativa), pero doña Haidé no supo dar razón de ella. ¿Teléfono de la madre del 

ingeniero…? Continuamente se lo cambian, dice, y el número actual no lo tenía a 

mano… 

–La que está muy mal estos días es mi cuñada: también tiene cáncer –indica de 

paso mientras el cronista se despedía. 
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Curación de siete perritos 
 

Una mañana a las puertas del consultorio se detuvo una camioneta de la que bajó una 

mujer con una perrita en brazos. El vehículo se puso en marcha apenas bajó la pasajera. 

–Me he enterado que usted cura el cáncer ¿podrá curar a mi perrita? –preguntó la 

dama apenas entró al consultorio. 

–Si la medicina funciona en humanos también ha de funcionar en animalitos. 

Intentemos –le respondió Jesús Segura. 

El veterinario que atendía al animalito había descartado toda esperanza de vida a 

la perrita, que tenía un cáncer muy avanzado en las mamas. 

Su ama explicó: “No tenemos hijos y ella es como nuestra hija. Así que ella es muy 

importante para nosotros”. 

 Entregué a la señora polvo con que lleno las cápsulas y le entregué yerbas 

molidas para preparar un té. El polvo debía mezclarlo con los alimentos de la perrita y 

el té obligarla a beberlo en lugar del agua, rememora don Jesús. 

Un mes después, a las puertas del consultorio se detuvo una camioneta, la misma 

que semanas atrás había dejado a la señora con la perrita. Un hombre muy serio bajó de 

ella y entró dirigiéndose al herbolario. 

–Doctor, vengo a darle las gracias por lo que ha hecho por nuestra mascota. La 

primera vez que mi mujer vino me burlé de ella, pero ahora he visto cómo la perrita ha 

quedado bien. ¡Muchas gracias! 

Fue la primera mascota que curó Jesús Segura. Después tuvo la oportunidad de 

curar a otros seis canes, enviados por el mismo veterinario que había desahuciado a la 

primera. Sin embargo, la partida del médico de animalitos a su tierra natal, en el centro 

del país, dejó sin clientes caninos al herbolario, aunque esporádicamente llega alguna 

persona con su mascota buscando ayuda. 

“Actualmente está uno en tratamiento”, indica don Jesús, y sonríe. 
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Honestidad profesional 
 

Cuando Jesús Segura regresó a Mérida en busca de opciones para trabajar en su 

medicina antiviral golpeó cientos de puertas, siempre en vano. Falta de interés, 

incredulidad, fidelidad a las farmacéuticas, falta de soporte científico (estadísticas) de 

sus casos fueron algunas razones que oyó en su contra en muchas de esas puertas. 

Antes de emigrar a Estados Unidos había trabajado dos años en el Instituto 

Tecnológico (ITA) de Conkal. Ahora volvía ahí, diez años después, para proponer su 

medicina, pero se encontró con que casi todos a los que conoció ahí se habían ido. 

Tocó después en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de 

Yucatán. Y fue ahí donde se encontró a un hombre sabio y honesto, un tipo de persona 

muy escasa estos días, dice Jesús.  

Habló con él: 

–Doctor conozco unas yerbas que curan las verrugas, y es posible que su 

actividad antiviral tengan también efecto sobre el cáncer y el sida… 

Con una seña, el doctor le impuso silencio en seguida. 

–No hay yerba en Yucatán que no conozca yo en su nombre común y en su 

nombre científico, así que guárdese esos nombres y no lo diga a nadie. Son suyos. No 

me los diga. Yo no le preguntaré. 

El nombre del doctor es Salvador Flores. 

 “Después de él no encontré otro hombre con ese sentido de honestidad, que no 

quiera apropiarse de lo que no es suyo”, comenta don Jesús. 

Y recuerda las instancias en donde ha estado a punto de entregar los nombres de 

sus plantas milagrosas. 

La ocasión más cercana de entregar los nombres comunes y científicos de sus 

yerbas fue en la Secretaría de Salud de Yucatán, pero la visión y franqueza de una 

asistenta lo salvó de cometer un error que habría sido irreversible. 

“Señor, ¿de verdad usted quiere darles lo que tiene en manos? Lo que usted tiene 

es de utilidad para mucha gente sencilla. Si entrega su lista de nombres, todavía no sale 

usted de aquí cuando una brigada de técnicos habrá sido enviada al campo a buscar sus 

plantas, y dígales adiós a sus yerbas porque nunca más las verá”. 

Jesús Segura reflexionó y salió llevándose consigo sus yerbas. 
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Curado de sida 
 

Alberto era un policía corpulento y fuerte que prestó servicio impecable durante 18 

años al cuerpo policiaco de Mérida hasta que un día le diagnosticaron que era portador 

del VIH sida. “Después del diagnóstico rompió rotundamente con la corporación y 

siempre se negó a volver, aunque lo buscaron. Finalmente fue considerado desertor, con 

lo cual perdió todos sus derechos”, cuenta Dulce, su esposa que hoy se gana la vida 

vendiendo productos de belleza. 

 “Mi esposo quedó hecho un costal de huesos debido a su enfermedad, sus 

costillas podían contarse, y luego fue desahuciado.” 

De 78 kilos, de casi dos metros de altura, el hombre quedó hecho una piltrafa 

irreconocible de sólo 36 kilos. 

Una neumonía que casi lo mata exigió estudios especiales que revelaron su 

enfermedad, pero ya para eso estaba casi al borde de la muerte, un año después de haber 

nacido su segundo hijo, que fue una niña. 

 “Recuerdo el día en que le diagnosticaron el sida, que ya estaba en su etapa 

terminal. Fue un martes de Carnaval y ese día tuve que volver a mi casa de la (ex) T-1 

(el Centro Médico “Ignacio García Téllez” del IMSS, en Mérida) a mi casa y crucé la 

Plaza Grande llorando desconsoladamente”, recuerda Dulce. 

Horas antes, en el hospital el médico le había dicho: “Sabe usted: con su esposo 

no hay nada que hacer. Llévelo a su casa. Que no hay nada, pero nada que hacer”. 

 “Después de recibir la mala noticia, salí a la sala llorando. Me encontré ahí con 

una señora que me preguntó qué lloraba. ‘Tan joven para estar llorando’, me dijo. Era 

doña Esperanza y me contó la historia de su hermano que se había curado de VIH sida y 

me dio la dirección del señor que lo curó”. 

 “Ya en el consultorio”, ante Jesús Segura, “le expliqué la situación y le dije que 

no tengo dinero. Él me escuchó y después me explicó cómo se tomaban las medicinas”. 

“Sólo hay un problema: no tengo dinero”, le insistí. 

–Hagamos esto: si tu esposo se cura me comienzas a pagar, ¿te parece? Pero se 

va curar, ya verás –le dijo el herbolario. 

En efecto, Alberto se empezó a sentir bien quince días después de haber 

comenzado a tomar las medicinas. “Todos recuerdan el día en que apareció de pie en el 

vano de la puerta pidiendo su comida y diciendo que tenía hambre. Ese día lo 
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recordamos siempre porque él estaba desahuciado y estaba hecho un saco de huesos”, 

cuenta su esposa. 

Pero para que Alberto comenzara a tomar la medicina, Jesús Segura tuvo que 

hacer un trabajo intenso de persuasión, porque una vez que los médicos dicen a uno que 

“no hay nada que hacer” es difícil sacar al paciente del umbral de la muerte en donde 

sus palabras desesperanzadoras lo han colocado.  

Del cuarto no se movía Alberto. Ahí hacía el desayuno y las demás comidas. 

Para ir al baño había que llevarlo cargado de los brazos. “Tuvo que decir a su familia de 

qué padecía porque necesitábamos ayuda, incluida la económica”, recuerda Dulce. 

 “Alberto estaba enrollado en la hamaca, como un caracol. La razón más 

poderosa para sacarlo de su desesperanza y hacerlo luchar por su vida fue su familia”, 

recuerda a su vez Jesús Segura. 

–Tu esposa es joven, tus hijos pequeños. ¿Quieres que cuando no estés ella y tus 

hijos caigan en manos de un hombre malo que los maltrate? Si no valoras tu vida, al 

menos ten en cuenta el futuro de ellos –le dijo el herbolario. 

Así comenzó Alberto a tomar las cápsulas y los tés y puso en evidencia que los 

médicos de bata blanca no tienen la última palabra. Durante un año tomó las cápsulas y 

tés, de noviembre de 1998 a diciembre de 1999, tras lo cual sus análisis comenzaron a 

dar negativo a VIH sida. El virus había comenzado a retroceder muchos meses antes y 

llegó el momento en que los análisis no mostraban nada del VIH en la sangre. 

Alberto murió en 2009 debido a una gastritis severa que había contraído en sus 

años de policía, pues se pasaba 24 horas o más en servicio con un solo sándwich como 

alimento. Porque en aquellos tiempos el salario de un policía era de hambre. “Te morías 

de hambre”, recuerda Dulce, entrevistada en su modesta vivienda ubicada en el 

fraccionamiento Tixcacal Opichén, en Mérida.  

Alberto había vivido diez años más después del pronóstico fatal de los médicos. 
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“Que tan sólo me diga mamá” 
 

Tenía Yormeri seis años cuando los médicos le descubrieron un cáncer en el cerebro 

por lo que fue sometida casi en seguida a una cirugía, de la cual salió totalmente 

desvalida: sin habla, sin poder caminar y aparentemente sin vista. 

Poco después comenzó a tomar las cápsulas de don Jesús,  lo hizo durante dos años, 

después de los cuales ingirió el medicamento esporádicamente. 

A principios de febrero de 2013, con 20 años cumplidos, de pie junto a su 

madre, Yormeri Saraí Arceo Reyes escucha atenta la narración que hace su madre sobre 

el largo viacrucis de aquellos años felizmente pasados. 

 “A don Jesús no lo conocíamos”, comenta Patricia. 

Un amigo del hermano de su esposo hizo llegar a la familia un folleto en que se 

relata los poderes de las yerbas que receta. “Fue cuando lo fuimos a ver”, dice la madre, 

quien revela que en un sueño muy anterior a la visita había tenido una premonición. 

–Una noche  tuve un sueño. Mi hija estaba recién operada. Me veo sentada en un 

edificio circular de mampostería… “Diosito me conformo con que mi hija sólo me diga 

‘mamá’. Con eso me sentiría feliz”, suplicaba sentada.  

–En ese momento en que tenía cargada a mi hija, para mi sorpresa, mi hija me 

habla y dice: “Mamá”. Yo viro a ver y me doy cuenta que hay un señor detrás de mí, 

que le decía a la niña: “Qué le pasa a esa muñequita”. Escuché su voz pero no logré ver 

su rostro –cuenta. 

–En ese momento miro de frente y veo venir hacia mí una procesión, una fila 

larguísima de gente que venía precedida por un señor de túnica de color crema y las 

manos abiertas. Y caminaban sobre un césped verdísimo y fresco como si acaba de 

dejar de llover, el zacate estaba verde verde. 

Con este sueño increíble, casi olvidado, la madre de Yormeri llegó al consultorio 

de Jardines de Chuburná y esperó junto con su esposo el regreso de don Jesús que había 

salido a comprar a una tienda ubicada a media esquina. 
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De	  izquierda	  a	  derecha,	  Martha	  Patricia	  Reyes,	  Pedro	  Augusto	  Arceo	  Reyes	  y	  
Manuel	  Arceo	  Verde.	  Delante,	  Yormeri Saraí Arceo Reyes y un amiguito de la 
familia, Robert Emmanuel Dorantes.	  
 

Momentos después, cuando el herbolario regresó al consultorio y saludó con su 

“buenas tardes”, la madre reconoció en seguida la voz que había oído en sueños decir a 

su hija “qué le pasa a esa muñequita” y estalló en sollozos, y cuando se le acercó y le 

dio la mano produjo en ella un sentimiento que  Patricia aun hoy dice no poder  

describir.  

–Él me pidió me tranquilizara –cuenta la madre al cronista–, dijo que iba a 

explicarme en qué consiste la medicina. Me refirió casos de niños que habían mejorado 

con tomar estos medicamentos que son naturales, que pueden tomarse al mismo tiempo 

que se lleva un tratamiento alópata. 

–Después de explicarme detalladamente en qué consistía la medicina natural que 

administra, me preguntó por qué estaba yo así de llorosa. Yo le expliqué que se debía a 

él, que lo había conocido en sueños. 

–Pero usted no me ha visto nunca –me dijo. 

–Es verdad, pero yo lo vi a usted en sueños –le respondí. 

Yomeri va a cumplir ahora 21 años de edad y 16 años de haber pasado la cirugía 

y está sana. Después de la operación quirúrgica la niña sólo pudo tolerar dos sesiones de 

quimioterapia, “porque se había puesto muy mal”. En cambio, se le aplicó veinte 

sesiones de radio. Actualmente le hacen estudios cada año.  
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Unos dolores de cabeza fueron los primeros síntomas de su mal. Dolores 

insoportables que los médicos particulares intentaban aplacar con analgésicos, relata a 

su vez don Jesús. No obstante, no acertaban a la causa. “No me despierten, que me 

dejen dormir”, suplicaba ella. 

Agotadas las posibilidades con médicos privados, finalmente en el IMSS le 

hicieron el diagnóstico de un teratoma cerebral y le realizaron una cirugía, tras la cual 

quedó completamente postrada y empeoró con la aplicación de la quimioterapia.  

Los médicos dijeron a los papás: “No hay nada que hacer”.  

Era cuestión de esperar. 

En este estado estaba Yormeri Saraí cuando su madre comenzó a administrarle 

las cápsulas Lol-Tzaac (Flor Curativa). Los médicos no se opusieron pero sin resignarse 

a no tener la última palabra. “Claro. Déselo. De todos modos no hay nada que hacer”. 

Sin embargo, tres semanas después Yormeri abandonaba el hospital y a los 

cuatro o cinco meses ya hablaba y había recuperado parcialmente la vista. 

–Siempre ha sido una niña vivaracha. Cuando algún tiempo después la vi de 

nuevo ella me dijo: “Don Jesús estoy tomando su té” –recuerda Jesús Segura. 

A esto llama Jesús el segundo nacimiento de Yormeri. 

–Dejé de verla dos o tres meses. Un día hice una visita cerca de su domicilio y 

me encontré de nuevo con ella pero en un estado lamentable. Yo hablaba con su abuela 

cuando salió su madre, Patricia, con la niña en brazos. No había recaído. Sucedió que en 

su visita de chequeo los médicos que la atienden la vieron tan recuperada que lo 

atribuyeron a su tratamiento y decidieron “aprovechar” su estado para aplicarle doble 

dosis de quimioterapia. La niña comenzó convulsionar y entró en coma, de la cual se 

recuperó después de más de un mes reanudando sus dosis de medicinas naturales.  

–Cuando la vi aquella vez era una muñeca de trapo –recuerda don Jesús, quien 

suele recordar este pasaje como el tercer nacimiento de Yormeri. 

 El presbítero Álvaro Carrillo, párroco de Cristo Rey en Pacabtún en Mérida, quien le 

administró la extremaunción la primera vez, ofició la misa de la Primera Comunión de 

Yormeri y luego celebró los XV años de la jovencita. 

Don Jesús recuerda las palabras del sacerdote: “Dios me ha bendecido con este 

milagro. Quiera él que me dé la dicha de celebrar la misa de boda más adelante y ¿por 

qué no? el bautismo de alguno de sus hijos…”. 
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Yormeri Saraí Arceo Reyes, la protagonista de la historia. 
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El brujo 
 

Una vez habló por teléfono un jovencito al consultorio. 

–¡Oiga! ¿está el brujo? 

–Sí, soy yo. 

–Es que tengo muchas verrugas y mi jefa ya me advirtió que si no me los curaba 

iba a despedirme. Dígame qué debo llevar. 

El jovencito luego fue a verlo y todavía le preguntaba qué le podía traer. 

Huevos, velas… 

–¿Quieres quitarte los aáx? En un mes ya habrán desaparecido. 

Y el jovencito todavía creía estaba con un brujo. ¿Le traigo velas, huevos, 

gallinas..?  

–Tráeme lo que quieras y cuantos quieras –le siguió el juego Jesús Segura–. Si 

traes velas que no sean una o dos, ¡que sea una caja! 

Las verrugas desaparecen después de un mes o menos, y sólo en casos 

excepcionales se resisten y hay que alargar el tratamiento hasta dos o tres meses.  

Que muchas personas crean que don Jesús es un embaucador no es raro. Si gente que se 

ha curado y recomendado el tratamiento es ignorada, qué será de las personas  que oyen 

de él sin testigo de por medio. 

 “Hay una persona que se anuncia en la prensa escrita, como el doctor que curó 

un caso de cáncer”, cuenta Jesús Segura, “un día lo llamé por teléfono”. 

–¿Tiene otros testimonios aparte del de usted mismo? –le pregunté. 

–No. No necesito de eso. 

–Pues yo sí tengo. Puedo curar el cáncer y el sida. Soy Jesús Segura… 

–Ah, sí ya he oído de usted… 

Y le colgó el auricular. 

 “Comprendo a esa gente que no cree porque muchos la han desilusionado. Que 

los adultos se nieguen a una alternativa de curación está bien. Pero los niños… Los 

niños merecen una oportunidad”, exclama en otra conversación. 
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Jesús Segura Avilés en su consultorio de Jardines de Chuburná, Mérida. 
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Mammie Blue 
 

En el rincón de la clínica del Seguro Social, un hombre estaba acostado en posición 

fetal. “No dormía”, diría meses después. Sólo se sentía tan mal que estaba enrollado. 

Con los ojos cerrados, no esperaba nada. 

Un doctor que iba a cambiar la guardia, preguntó por él: 

–¿Y éste qué? 

–Está muy mal. Si ve el amanecer se habrá sacado la Lotería. 

  Se trataba de Gonzalo España España, un travestido cuyo nombre artístico en 

vida era Mammie Blue. Su historia le llegó por primera vez a Jesús Segura por medio de 

Enrique Plata, periodista televisivo quien lo recomendó. Por esa razón Jesús Segura le 

administró los medicamentos de manera gratuita. 

Muchos meses después, recuperado, el propio Gonzalo España contó la situación 

que había pasado en el Seguro Social. “No podía ponerme de pie. Ni comer ni beber. 

Los médicos ya habían dicho que no había nada más que hacer”. 

Mammie Blue se curó después de tomar durante un año las cápsulas, y a 

instancias suyas también las tomaron una prima suya y un tío. “No obstante, estos 

últimos lo hicieron sólo durante unos seis meses”, recuerda Jesús Segura. 

En tres años consecutivos, Jesús Segura acompañó a la comunidad gay que hacía 

su marcha del Parque de la Paz a la Plaza Grande. Otros los esperaba en el Centro, en 

donde convergían. 

Mammie Blue se interesó mucho en la medicina que le curó del VIH sida y 

quería que todas las personas de su entorno conocieran esa posibilidad, razón por la cual 

invitaba a Jesús Segura a sus congregaciones. 

Un mes antes de que muriera de diabetes y enfisema pulmonar en 2012, llegó el 

travestido al consultorio acompañado de un doctor cuya hija tenía cáncer. La joven, de 

unos 18 años, se negó rotundamente a tomar las cápsulas pues “se iba a morir” y fue en 

vano tratar de convencerla. 
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El señor de la NASA 
 

Radio Universidad acaba de entrevistar a un yucateco que trabaja en la NASA, un tal 

Eduardo Aldana, natural del municipio de Dzidzantún. 

En los pasillos del edificio central charlaba el afamado yucateco con el ingeniero 

Roberto MacSwiney Salgado, quien lo había entrevistado, cuando se asomó la 

cantautora Conchi Garma. 

–Qué bien te ves Conchi. Has mejorado mucho –la recibió Aldana. 

–Claro –respondió ella–. Estoy curada gracias a un amigo que practica la 

medicina natural. 

–¿En verdad? ¿Y tiene alguna ayuda del gobierno? –preguntó. 

–¡Oh, claro que no! No tiene ayuda de ningún tipo –respondió ella. 

–Me encantaría conversar con él la próxima vez que venga a Mérida, porque 

¿sabían ustedes que la NASA no sólo se dedica a enviar cohetes al espacio? 

Era diciembre de 2006, recuerda don Jesús, quien se vio más tarde con la artista 

en un evento en Izamal, en donde cantaron juntos. 

Desde entonces está pendiente de una visita de Aldana, y constantemente está 

atento en los medios de comunicación por si ve u oye alguna señal de que está en 

Yucatán. 
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La medicina de los mayas 
 

Tendida en la cama con la vista arriba, mirando el cielo a través de los cristales del 

domo del consultorio mientras el médico la auscultaba, Conchi escuchó por segunda 

ocasión palabras esperanzadoras. 

–Te va a curar la medicina de los mayas que estás tomando. 

Había llegado a este consultorio después de descartar otras opciones por dudosas 

y caras, gracias a las instancias de la suegra de su sobrina. Se supone que este extraño 

galeno curaba con pulpas de frutas y pasaba energía a las personas por medio de piedras 

y cuarzos. 

 “Cuando llegué al consultorio, el médico tomó el paquete de todos mis estudios 

especializados y los colocó a un lado, sin siquiera dignarse a hojearlos”, comenta la 

cantautora Concepción Garma Gutiérrez, oriunda de Izamal. 

En cierto momento cuando me palpaba alzó los ojos hacia el cielo y movió la 

cabeza negando, como hablando con alguien que estuviera afuera, allá arriba. Esto 

despertó extrañeza en mi sobrina y en mí. Mi sobrina, desde su asiento, me hizo señas 

de que aquél estaba loquito. 

Cuando terminó su examen, el galeno me dijo: 

–No sé si usted crea en lo que voy a decirle, pero dígame ¿cree usted en los 

ángeles? 

Tomada por sorpresa dudé, pero terminé diciéndole que sí. 

–Pues –continuó él– los ángeles me han dicho que tiene usted un cáncer retroperitoneal, 

muy invasivo, pero a ti te va a curar la medicina de los mayas. Yo no te voy a curar. 

Sigue tomando la medicina que estás tomando… 

El detalle, señala Conchi, es que ni leyó mis documentos ni sabía nada 

previamente de nosotros. 

Fue la segunda experiencia positiva después de hablar con don Jesús y me animé 

a llevar el tratamiento, que aseguró me curaría. 

Poco después, en un consultorio de Puebla, a donde acudí a instancias de mi 

hermano que radicaba ahí, una doctora me habló de los poderes de las semillas que 

tomaba con religiosa puntualidad. 
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Conocida en aquella época como la doctora que curaba con oligoelementos, 

Conchi se sometió a una revisión. Tomó en sendas manos dos especies de pesas y se lo 

pasó por el cuerpo; las pesas hacían la función de un lector que registraba señales en la 

pantalla de una computadora. 

La doctora, quien tampoco había leído sus estudios médicos de Conchi, le dijo lo 

que ya sabía: que tenía un cáncer invasivo, que tenía el hígado crecido, pero después de 

una revisión del iris del ojo le preguntó si estaba tomando algo recetado por el Centro 

Anticanceroso. 

Le dijo que no tomaba más medicina que una semillitas de las cuales traía 

algunas precisamente ahora en el bolso. La doctora tomó algunas de estas semillas y las 

colocó en un escáner de la computadora, haciendo que la computadora “enloqueciera”. 

–Esto que estás tomando es un potente anticancerígeno. Yo no te voy a curar: te 

curará lo que estás tomando. Es increíble. Con el mal que padeces tu sistema 

inmunológico debiera estar al 40%, pero las semillas te lo eleva al 97 ó 98%. 

 

 
Concepción Garma en entrevista en su domicilio de Mérida. 

 

Conchi siguió yendo con la doctora durante algún tiempo para un tratamiento de 

desintoxicación y en una de las citas recibió la buena noticia: 

–Conchita te felicito. El tumor ya no crece. Se ha encapsulado. 

De regreso al IMSS en Mérida, tuve la suerte de no encontrarme con el primer 

médico que me maltrató mucho (pues lo habían ascendido a jefe de Oncología) y le tocó 

atenderme al doctor Antonio Polanco Zaldívar, un hombre bueno con mucha 

sensibilidad hacia los pacientes. 
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Con su tono paternal y su dulzura, este médico me convenció a operarme y 

quitarme el tumor encapsulado. Acepté con dos condiciones: que me operara él mismo 

y que si abre y ve que irremediablemente debe amputarme la pierna, que cierre y me 

deje como estoy. 

Lo prometió el médico y la cirugía se llevó al cabo exitosamente. Para mayor 

seguridad, se me aplicó un tratamiento de radioterapia con el acelerador lineal, que es 

menos dolorosa que la quimioterapia, pero no por ello terriblemente malo. 

Los problemas de salud de Conchi habían comenzado a fines de 2002 con 

distintos malestares. Llegada al IMSS después de tocar muchas puertas, el doctor Luis 

Gregor le detectó diversas infecciones, entre ellas el papiloma humano, según el mismo 

médico. Detectó un bulto extraño y diagnosticó un tumor en un ovario que después de 

una cirugía en el hospital Benito Juárez resultó que lo que se había considerado un 

lipoma maduro era un liposarcoma retroperitoneal de seis centímetros, del cual se había 

quitado el 90%. No obstante, a pesar de que no era de su competencia, el médico no 

pasó a Conchi a Oncología sino después de muchos trámites más, en donde un día el 

jefe de ese departamento la recibió con un diagnostico certero: 

–Ya ve señora, se lo dije: se equivocaron con lo que tiene usted; lo que tiene es 

cáncer y se va a morir. 

Y ahí comenzó su calvario la cantautora, que entonces tendría 40 o 41 años. 

La solución propuesta no era alentadora, pues el mal estaba en un área difícil: 

había que quitar la pierna y muslo hasta la ingle para poder extirpar el tumor, después 

de lo cual había que aplicar radioterapia, quimioterapia y rematar con el acelerador 

lineal. 

En busca de opciones, llegó al Anticanceroso de México, en donde un anciano 

médico falto de tacto le remachó la herida: 

–Es cáncer, quien sabe que vayan a hacer contigo... 

Entonces los estudios habían revelado un tumor de diez centímetros. O sea, que 

la cirugía anterior fue en balde. Mi tumor estaba ahí y más grande que antes. 

El tratamiento fue el siguiente: prefiero vivir un año completa de cuerpo a vivir 

más años destazada y que mis hijos sufran más. 

Pero su encuentro con la medicina de los mayas cambió sus posibilidades de 

vida. 
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El Cristo del árabe 
 

Nadie podría dudar de la generosidad y agradecimiento del árabe, cuya hija superó un 

cáncer severo luego de tomar seis meses las cápsulas de semillas y los tés de yerbas. 

Un día llegó al consultorio y le confió a Jesús Segura la vida de su hija, quien tenía a la 

sazón 13 o 14 años de edad. 

Había sido desahuciada a causa de un cáncer avanzado en los ovarios y “no 

había nada que hacer”. 

La jovencita tomó los medicamentos puntualmente y a los seis meses los 

médicos le anunciaron que increíblemente ya no tenía nada. Que estaba limpia. 

Un día, recuerda don Jesús, me invitaron a su casa para que la viera pues tenía 

un catarro. Al entrar al domicilio, me llamó fuertemente la atención un mueble y lo 

elogié. 

–¡Qué bonito mueble!  

Unos días después se estacionó frente al consultorio una camioneta mediana y 

bajaron de ella el mismísimo mueble, junto con un librero. 

Don Jesús quedó impresionado, y quiso rechazarlo. 

–Le gustó… Fue un mueble que le sirvió a mi hija cuando pequeña, y me 

gustaría que usted lo tenga y ojalá lo conserve toda la vida, para que recuerde el 

agradecimiento por la curación mi hija –le insistió el árabe. 

Fueron los primeros regalos de una serie detalles que el padre agradecido 

prodigó a  Jesús. 

Cuando le dieron de alta después de año y medio, el árabe apareció en el 

consultorio llevando una televisión y una videocasetera, y llegó con un técnico que fijó 

un artefacto en la pared para colocar los electrónicos. El objetivo del donador: que la 

gente que espera vea testimonios de vida de quienes se han curado. 

–Unos años después –cuenta don Jesús– retiré de la sala los aparatos porque los 

pacientes se golpeaban la cabeza al salir o entrar.  

Nunca supo a qué se dedicaba el árabe pero sospechaba que tenía un frigorífico 

porque en muchas ocasiones llegó al consultorio trayéndole generosas dotaciones de 

camarón, pulpo o calamar, y en general nunca llegaba con las manos vacías. 
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En una de las visitas hablaron sobre un Cristo que Jesús Segura tenía en el 

consultorio y manifestó él su frustración de no conseguir uno que tenía en mente. Unos 

meses después, a las puertas de su casa bajaron con cuidado un Cristo grande, que con 

mucho esfuerzo lo metieron en la vivienda. 

Un tallador de Tekantó lo hizo especialmente para él. Eligió él mismo el cedro y 

cuidó el corte y le dio tratamiento para que nunca le entrara comején –aunque al cedro 

no le entra–, contó el mismo artesano a Jesús Segura. 

 

 
Jesús Segura durante una visita a la parroquia de Pacabtún Mérida. En el fondo 

puede apreciarse el “Cristo del árabe”. 

 

Mucho tiempo permaneció el Cristo en una vivienda cerca del consultorio de 

Jardines de Chuburná hasta que un día ya no pudo tenerlo por falta de espacio. Una 

enfermedad urgente lo obligó a rematar la casa y el Cristo tuvo que emigrar. 

Fue cuando Jesús Segura decidió hablar al padre Álvaro Carrillo, párroco de 

Cristo Rey, en Pacabtún. 

–Padre tengo algo para su iglesia 

–¿Qué es? 

–No se lo voy a decir. Es sorpresa. Envíe la camioneta y telas gruesas para 

protegerlo porque puede romperse. 
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Cuando recibió al Cristo, el padre habló al consultorio. 

–¿Dónde lo consiguió? 

–Me lo regalaron –respondió–. Y le contó la historia del árabe y el Cristo. 

Quiero dárselo para la iglesia. Es su casa verdadera. Ahí la gente lo verá y lo venerará.  

–Ya sé dónde lo pondré –le dijo el presbítero, en la que fue la última charla. 

El Cristo puede verse hoy en el altar principal de la iglesia de Pacabtún. 
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“Me mandaron a morir en mi casa” 
 
Orlando era un atleta, un hombre que cuidaba de su salud y amaba sobre todo bucear y 

explorar ríos subterráneos. No había en Yucatán un cenote o aguada que no conociera. 

Don Jesús lo conoció el día que aquél lo llamó, desesperado porque lo habían “mandado 

a morir en su casa”.  

Seis meses antes lo había conocido en voz, pues recibió una llamada. 

 –Soy Orlando. Me dicen que usted cura del VIH sida. 

–Conozco unas medicinas que te ayudarán a superarlo… 

–Yo quiero –dijo–, voy a entrar a seropositivo. 

–No importa Orlando. La medicina ataca el mal en cualquier estado en que se 

encuentre: ya sea latente, seropositivo o terminal. 

Pero pasaron los días y nunca habló hasta pasados los seis meses. 

–¿Don Jesús? ¿Me recuerda? 

–Claro que sí me acuerdo. Eres Orlando. 

Rápidamente explicó su situación. “No puedo ponerme de pie. Estoy muy mal. 

Me mandaron a morir en mi casa. Quiero esa medicina que usted conoce pero no 

puedo ir por ella”. 

–Si no puedes venir, pues yo voy a llevártela –respondió don Jesús, siempre 

presto a servir. 

Orlando estaba en un estado lamentable. Del atleta no quedaba nada salvo un 

saco de huesos y pellejo, y se movía con mucha dificultad apoyado en un aparato 

ortopédico comúnmente llamado burrito. 

Lo atendía su hermana, quien le preparaba la comida y arreglaba la casa. 

Orlando estaba en estado terminal pues ya no comía, había perdido el apetito y sufría 

continuas diarreas. 

Don Jesús le entregó las medicinas y le dio las indicaciones. 

Terminado el mes, recibió una llamada de Orlando, pidiendo con timidez una 

nueva dosis de medicinas. 

Ese día del año 2006 había un partido importante en el Mundial de Fútbol que se 

desarrollaba en Alemania, y Orlando, suponiendo que don Jesús no podía perdérselo, le 

sugirió que le llevara la medicina al día siguiente. 
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No obstante, el médico le dejó en claro que la salud de las personas es más 

importante que un partido de fútbol, y le llevó su remesa. 

Lo sorprendente fue el estado en que lo vio. Orlando, quien había sido 

desahuciado, estaba de pie, andando sin el burrito. Había lavado su automóvil, lavado la 

cochera y ahora podaba su pequeño jardín. 

Aquella mañana sin embargo el herbolario había llegado acompañado de un 

reportero, de apellido Plata, quien a la sazón había estado trabajando en una serie de 

testimonios de gente que se había curado con el antiviral de don Jesús. 

Orlando aceptó dar su testimonio y se negó rotundamente a que su rostro sea 

difuminado y que su voz sea distorsionada. 

–Si es para bien de muchas personas que pasan lo mismo que yo, con gusto 

colaboro. Porque no quiero que nadie pase por lo que yo pasé –justificó. 

El reportaje se transmitió el último en el programa con el fin de darle más 

tiempo “porque es interesante”, según le explicó a Jesús Segura una reportera la noche 

misma de la transmisión. Y así fue. 

Lo asombroso fue lo que ocurrió al día siguiente, un miércoles, cuando en la 

misma televisora fue calificado Jesús Segura como embaucador. 

Pudo llamar por teléfono a tiempo y alcanzar hablar con Pablo Latapí, quien 

instantes antes se burlaba del yucateco de esta manera: 

–¿Te imaginas Lilí (Téllez) si yo descubriera una cura del VIH sida? ¡Habrían de abrir 

más bancos para depositar mi dinero! 

Don Jesús, cuenta, le preguntó que quién le acusa, qué persona o institución, 

porque de ser así debe de tener las pruebas en las manos, que por su parte él tenía 

pruebas y estaba dispuesto a presentarlas, a lo que el interpelado respondió. 

–No nos interesa. Además han girado órdenes de que ya no recibamos sus 

llamadas.  

Y colgó el auricular. 

Más tarde don Jesús se enteró de la suerte del equipo que participó en el 

reportaje sobre los enfermos curados con el antiviral: todos despedidos. 

Orlando, mientras tanto, había sido pensionado por el IMSS y recorrió la península 

acompañando a turistas a bucear y a explorar cenotes. 
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Años después se supo que se dejó morir, al dejar de ingerir alimentos, tras el 

fallecimiento de su madre, a quien idolatraba. “Se encerró en su cuarto y dejó de 

comer”, contarían sus amigos cercanos. 

Este fue el primer caso en que los antivirales de don Jesús tiene efecto con éxito 

sobre los serotipos del VIH sida. 
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Una princesa maya 
  

Apareció deslumbrante a las puertas del consultorio. “Vinimos del salón de belleza”, 

exclamó su protectora. Había que celebrar: horas antes la habían dado de alta del 

hospital en donde pasó momentos terribles: por ejemplo la expectativa de perder una 

pierna completa, a partir de la ingle. 

         “Le traigo un regalo”, continuó la dama satisfecha de sí misma, feliz. A su lado 

estaba la jovencita de 16 años, vestido corto a la altura de la rodilla, medias, zapatos 

nuevos. Un corte de pelo y un maquillaje minuciosamente aplicado habían terminado 

por embellecerla de tal manera que dejaba ver la belleza de “una princesa maya”, relata  

Jesús Segura. 

          Ahí está ella, nueva. De regreso del infierno. 

         Un año y medio atrás, su empleadora, una dama de buen corazón, había llegado al 

consultorio buscando ayuda. 

        En el O’Horán, el hospital de los más desamparados en Yucatán, se había 

programado la cirugía de Lizsie Pisté Chan. Un cáncer se había enquistado en la pierna 

derecha, cadera y glúteo. La solución era drástica: amputación de la pierna desde la 

ingle. 

        Apenas tenía 15 años, una vida por delante, “una niña, un botón”. 

        Como ocurre en estos casos, el médico naturista los anima, los consuela y les da 

esperanza. En seguida habla de las bondades de sus cápsulas de frutos deshidratados y 

molidos, y sus tés que hay que tomar puntuales.  

Generalmente los dolores comienzan a ceder a las dos o tres semanas. 

        En el tercer mes de su tratamiento, a Lizsie la llevaron a sus estudios médicos y 

para asombro de todos los resultados revelaron que parte del cáncer había desaparecido 

y en otras partes se estaba reduciendo. 

        A partir de ese momento todo fue para bien. Hay casos en que el mal remite a los 

seis meses pero no conviene dejar de tomar las medicinas porque la enfermedad puede 

atacar de nuevo y lo hace con más fuerza. Por eso es mejor alargar el tratamiento para 

asegurarse de su total desaparición. Pero el caso de Lizsie fue una excepción. 

        Aquel día que la joven llegó al consultorio con zapatos y medias nuevas, en verdad 

que había bastante razón para celebrar, pues le habían dado de alta. 
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        ¿Y qué ha pasado con Lizsie? Contrajo matrimonio y vive en hoy día en su pueblo 

natal, Opichén, en donde ha tenido una bebé completamente sana, hoy de ocho meses, y 

“está mejor que nunca”, según cuenta al cronista. 

        Calambres en la pierna y en la cadera anunciaron en su momento un mal terrible. 

“Ya no podía caminar y sentí que algo me crecía en la parte alta del muslo, así que fui a 

un médico”. El diagnóstico dado en el O’Horán fue osteosarcoma pélvico, de modo que 

tuvo que internarse y someterse a quimioterapias.  

        Durante seis meses estuvo en el O’Horán y una vez dada de alta hubo de volver 

cada dos semanas a recibir quimioterapias. 

        Terminado el tratamiento, se reportó una reducción del cáncer. No se podía 

continuar hasta su completa eliminación porque su salud ya estaba muy mal y no podía 

resistir más quimioterapias. No había nada más que hacer, así que se retiró a su casa.      

Como era de esperar, el mal creció de nuevo y los médicos dijeron que lo que había que 

hacer es amputar de raíz todo el miembro con tal de salvar la vida. 

        Con 25 años cumplidos, Lizsie relata a mediados de febrero de 2013 al cronista su 

peregrinación. “Con el diagnóstico final  que era amputar la pierna, ya no regresé y me 

quedé sin medicinas de ningún tipo”. 

        Poco tiempo después conoció a la patrona de una amiga suya, que en adelante se 

hizo su benefactora, y fue ésta quien la llevó al consultorio de Jardines de Chuburná. 

Sólo durante cuatro meses tomó las medicinas y desapareció sin dejar pista. “No 

respondió a ningún mensaje”, comenta la señora que la acompaña. 

        Con ocasión de su embarazo volvió al O’Horán, en donde los médicos la 

monitorearon de nuevo y no encontraron ningún tumor. Los médicos quedaron 

sorprendidos de no hallar nada y dudaron de su diagnóstico anterior. ¿Habrá sido en la 

otra pierna? Pero tampoco salió nada. Hecho el estudio correspondiente, tuvieron los 

médicos que aceptar que no había un tumor. Extrañamente, su expediente se había 

perdido y fueron vanos los intentos de encontrarlo. 

        Lizsie cuenta su historia al cronista en el consultorio de don Jesús, en donde ha 

acudido acompañada de su benefactora, esposa de un funcionario del gobierno del 

Estado 2007-2012. Después de la charla recibe una dosis de cápsulas de don Jesús y se 

retira para ir a hacerse unos estudios médicos que debían hacérsele hace varias semanas. 
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Lizsie Pisté Chan, hoy joven madre, libró un severo caso de cáncer cuando 

quinceañera. 
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El artesano agradecido 
 

¿Qué le ocurre a Antonio? De pronto comenzó a comportarse de manera extraña y su 

madre no sabía qué hacer. No hubo problemas hasta el día en que intentó conducir un 

taxi… que no era suyo. 

En la Plaza Grande de Mérida, el muchacho que apenas salía de la adolescencia 

vio el vehículo abierto, sin nadie dentro, y lo abordó con la idea de conducirlo. Logró 

avanzar algunos metros, pero fue detenido y llevado al reclusorio, en donde se quedó 

varios años y en donde fue violado y contagiado del virus del sida. 

De alguna manera su madre supo de la medicina natural de don Jesús y la buscó 

para llevársela a su hijo. 

Madre pobre y desamparada, recibió durante año y medio las cápsulas y tés de 

manera gratuita hasta que el joven se curó totalmente o, lo que es lo mismo, hasta que el 

virus se tornó indetectable en la sangre. 

En las paredes del consultorio de don Jesús pueden verse todavía hoy esos 

cuadros que realizan los reclusos: una figura cualquiera fijada en medio de un marco, 

con laca abundante que lo protege del polvo. Son regalos de Antonio (un sobrenombre), 

que pedía encarecidamente a su madre que se los llevara a su benefactor a pesar de que 

éste comenzó a negarse a recibirlos. 

–Mi hijo me pidió que no me vaya del consultorio hasta que usted haya aceptado 

su regalo –suplicaba la madre. 

Durante todo su tratamiento, Antonio envió regalos a don Jesús como una forma  de 

pago por las medicinas que recibía cada mes. “Cuando nació mi primera nieta, él se 

enteró y me envió una hamaca bien graciosa para ella”, recuerda el abuelo. 

La noticia de la curación de Antonio corrió por el reclusorio y otros enfermos 

del virus del sida se interesaron en don Jesús, quien los visitó y comenzó a llevarles las 

medicinas gratuitamente. 

La tomaron tres meses, y luego la institución prohibió la entrada del herbolario y 

sus medicinas. “Pedí hablar con el director o con el subdirector (del penal) pero nunca 

nadie me recibió”, cuenta don Jesús. 

Los guardias pidieron que les entregara a ellos las medicinas, pero el portador se 

negó porque había que dar indicaciones y quería ver personalmente a los pacientes. 
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La madre de un recluso en tratamiento que pasaba le dijo a don Jesús la razón 

del bloqueo: 

–Nos quieren cobrar ellos mismos las medicinas 

Antonio dejó años después la cárcel y se fue a Canadá, en donde ya se 

encontraba su madre, hacia los años 2000 ó 2002. 
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¿Te quieres curar?  
 

En algún punto del centro de Mérida hay un taxista sobreviviente de una pancreatitis 

que lo puso al borde de la muerte. Su voluntariado hoy consiste en dirigir a los 

enfermos que caen en su automóvil hacia el consultorio de Jesús Segura. 

Sólo les formula una pregunta: “¿Te quieres curar?” 

Si la respuesta es afirmativa los invita a subir al taxi y los lleva al consultorio. 

Taxista durante casi 40 años, el profesor Miguel Adalberto Meza Reyes cuenta 

hoy al cronista la experiencia muy fuerte que vivió debido a una pancreatitis severa, 

tanto que el médico le dio sólo dos años de vida. 

“En esta etapa la medicina de don Jesús me ayudó mucho, tanto psíquica como 

emocional y espiritualmente”, cuenta en el salón de asambleas del FUTV, en el centro 

de Mérida, a donde acude todas las mañanas. 

Hacia 1996, tomó con don Jesús un tratamiento de seis meses, lo cual ayudó a su 

cuerpo a rehabilitarse. Los efectos benéficos fueron claros y años después se 

confirmaría de manera contundente. “En un problema que tuve y fui internado, los 

médicos me descubrieron un problema en la vesícula (una piedra, según el monitoreo, 

pero curiosamente él ya no tenía vesícula). 

–Yo no sé que cosa rara está ocurriendo en ti –le dijo el doctor, cuando el 

profesor volvió de la anestesia, extirpado ya el cuerpo extraño. 

–Ni lo va a entender, pero yo sí. Usted sabe que yo usé la medicina alternativa y eso me 

ha ayudado –respondió. 

En efecto, en la opinión del profesor Lol-Tzaac permitió que su organismo 

“encapsulara” la sustancia que desechaba el cuerpo en el sitio de la vesícula, 

cubriéndolo de una membrana, como “la capa del cacahuate nipón cubre la semilla”, 

según comparó él mismo. 

De no haber sido protegido con este mecanismo, el docente habría sufrido una 

peritonitis que casi seguramente lo habría llevado a la muerte. Pero no fue así. 

Dos años de vida le había dado su médico de cabecera. Quince años después el 

profesor cuenta los pormenores de su experiencia como paciente.  

Las medicinas de don Jesús “no curan, regulan el funcionamiento del organismo 

y permiten que retome su ciclo normal, y da tiempo al órgano para que se regenere”, 

opina el taxista. Y agrega: “En épocas como la que vivimos es importante tener en 
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cuenta que la mayoría de los medicamentos a los que tenemos acceso son elaborados en 

laboratorios, ya no derivados directamente de las plantas, y esto tiene consecuencias 

sobre nuestro organismo”. 

Contrariamente, “nuestros ancestros mayas curaban con plantas, las cuales 

conocían perfectamente. Y los que acudimos a esta medicina debemos acudir a ella con 

fe, porque de lo contrario no va a funcionar en nosotros”, afirma el entrevistado. 

En broma el profesor suele decirle a su médico de confianza: “Usted me había 

dado dos años; llevo quince, ahora ¿cuántos años más me da?” 

“Pero no me alcanza”, se responde a sí mismo, “aunque me gustaría ver los quince años 

de mi nieta, que será muy pronto”. 

Un problema de drenaje del páncreas, varios años después, obligó a la 

extirpación final del órgano, pero todavía “aquí estoy. Con una salud perfecta”. 

Mientras tanto, el profesor recorre todas las mañanas las calles de la ciudad 

llevando a sus pasajeros. A los que vienen a consultar por ciertos tipos de males les 

pregunta: 

–¿Te quieres curar? Y cuenta su experiencia a los clientes, quienes muchos de 

ellos acceden a visitar el consultorio de Jardines de Chuburná. 

 

 

El profesor Miguel Adalberto Meza Reyes. 
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Los tres médicos 
 

Llegaron al consultorio los tres doctores, los tres especialistas de una de las 

instituciones de salud más poderosas de Mérida. 

–Vinimos a verlo porque nos dijeron que usted tiene la medicina para las 

hemorroides…  

–Sí. Así es… ¿Pero siendo ustedes médicos por qué no se operan? 

–Bueno, pues lo podemos hacer, pero tenemos tres razones para preferir que 

mejor no: es una cirugía dolorosa, vergonzosa y costosa, aunque ésta ultima no es un 

gran problema. La podemos pagar. 

–No hay problema. Puedo darles la medicina. Un frasco para cada uno. Se 

conserva en el congelador. Se aplica dos veces al día, al amanecer y al anochecer 

cuando uno ya está limpio y listo para dormir. 

Se aplica de la siguiente manera: con un cotonete o algún artefacto similar se 

toma una pizca y se lo aplica. Poner más podría manchar la ropa y además no hay 

necesidad. 

El contenido del frasco dura en promedio dos meses. 

Y se fueron los médicos especialistas llevando sendos frascos de pomada. 

Pasaron tres años sin saber nada Jesús Segura de los tres galenos hasta una tarde 

que se paseaba con su familia en un centro comercial. Una mano en su hombro lo hizo 

detenerse. 

–¿Se acuerda de mí? 

–No… 

–Fui a verlos hace unos años a su consultorio, junto con otros dos amigos. Todos 

somos médicos. 

Entonces don Jesús lo reconoció y preguntó  por el estado de salud de los tres.  

–Maravillosamente bien –respondió el galeno, eufórico–. Los tres. Esa pomada 

sí que es un milagro. 

–¡Vamos a hacer negocio! 

–¿Ustedes o yo? –preguntó irónico Jesús Segura, a quien le repugna la idea de 

hacer dinero sólo porque sí, aprovechándose del dolor de las personas. 

No obstante, ofreció a los médicos pomadas para que vendieran a sus pacientes, 

pero nunca más los volvió a ver. 
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“Quiero vivir” 
 

El Pájaro Loco había tocado el piso más profundo de los vicios, y él mismo lo 

reconoce. “Todo el día andaba borracho, me iba con prostitutas y con homosexuales, 

con cualquiera que me ofreciera algunos pesos; era yo un drogadicto que dormía en la 

calle, pero ya no más”. 

Un año después de haber estado tomando las cápsulas y los tés de yerbas 

naturales, este peculiar personaje, que se caracterizaba por su nerviosismo extremo que 

le mereció el mote, estaba completamente curado y aún así siguió yendo puntualmente 

por sus medicinas en el consultorio durante muchos meses más. “Tómalas un mes, 

descansas un mes, y luego las tomas de nuevo”, le aconsejaban. 

Cuando llegó al consultorio una mañana en un estado muy lamentable trabajaba como 

despachador en una terminal de combis en Cancún. 

Cuenta: “Me estaba muriendo ya. Andaba con un pañal puesto porque las 

diarreas me tomaban en cualquier momento y no podía contenerme”. 

Estaba hecho un costal de huesos cuando llegó al consultorio, y soltó con franqueza a 

Jesús Segura: “Me estoy muriendo. Tengo el virus del sida. Estoy entrando a la etapa 

terminal. Necesito tomar la medicina pero no puedo pagarle”.  

–Encantado de ayudarte. No sólo tú, si conoces a otra persona en igual condición 

también recibirá mi ayuda. 

–Le prometo que la tomaré puntualmente porque quiero vivir… 

No había nada más que decir, porque todo el que llegaba a este pacífico 

domicilio de Jardines de Chuburná nunca se fue sin sus medicinas ni palabras de 

esperanza. 

 “Es todo lo que necesitamos”, exclama Jesús Segura: “Que la gente tenga ganas 

de vivir. Porque sucede en gran número de casos que las personas que han escuchado el 

dictamen médico de no hay nada que hacer, pierden toda esperanza y ellos mismos van 

a sus casas a esperar la muerte”. 

En las últimas veces que el Pájaro Loco fue por sus medicinas estaba hecho un 

hombre fortachón y, extrañados, los médicos le habían dado de alta, porque el virus se 

había vuelto indetectable en la sangre.  

Para entonces, la situación  laboral del Pájaro Loco había cambiado y 

desapareció a mediados de 2012 cuando se mudó a Playa del Carmen a realizar un 
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trabajo similar. En su última visita al herbolario hizo una evaluación de su vida pasada y 

confesó haber renacido, pues dejó la bebida y las drogas, la promiscuidad y las malas 

compañías. 
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La alcaldesa de Temax 
 

Un día el farmacéutico de la población de Temax se comunicó con Jesús Segura y le 

planteó la situación que viven muchos jornaleros que durante la semana viajan a las 

zonas turísticas a trabajar y que se contagiaron con el virus del sida. 

Como suele hacer, el herbolario cargó sus dosis y viajó al lugar para conocer a 

los afectados. Haciendo gente a la alcaldesa en turno, la buscó para presentarse y 

explicarle lo que le gustaría hacer en la población. 

Iba a dar las medicinas gratuitamente –recordó–, porque la idea era que las 

autoridades vieran que la medicina natural funciona, de modo que se abrieran nuevas 

puertas para ayudar a las personas. 

Pero la alcaldesa se sintió ofendida. 

–¿Y quién le dijo que aquí hay muchos enfermos de sida? –le preguntó 

groseramente–. ¿Usted que no vive aquí va a venir a decirme cómo está la salud de la 

población? 

–Alcaldesa, no puedo decirle quién me invitó a venir a ayudar, pero pensé que a 

usted le interesaría la salud de su gente –respondió sorprendido el interlocutor. 

–¡Seguro que fue ese viejo inválido! –exclamó, refiriéndose al farmacéutico, 

quien junto con el párroco de la comunidad hacían una campaña para alertar a la 

población sobre el cuidado de su salud sexual. 

Disculpándose, don Jesús se retiró frustrado del Palacio Municipal y fue a ver al 

farmacéutico, quien le proporcionó siete referencias de personas que estaban 

contagiadas con el virus del sida. A bordo de un tricitaxi visitó a las personas que pudo 

y una semana después volvió para persuadir a las otras que había logrado entrevistar y 

animar para que tomaran las pócimas, labor que no fue nada difícil. 

–Sólo una de ellas no aceptó tomar las cápsulas –cuenta–. Ella estaba hecha un 

ovillo en su hamaca y ya estaba en estado terminal. Para pasarla de un lugar a otro, su 

padre la cargaba. 

–No hay nada que hacer. Voy a morir, me lo dijeron los doctores. No hay nada 

que hacer –insistía con un hilo de voz la moribunda. 

–Todos moriremos pero, mientras vivamos, debemos luchar –la animaba don 

Jesús. Pero fueron en vano todas las palabras. Murió al poco tiempo. 
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Aquellos que tomaron las medicinas se recuperaron bien, excepto una señora 

cuya hija había nacido con el virus y que por tomar de manera muy irregular sus dosis 

sucumbió al embate del mal. Una hermana de la bebé le administró a ésta los 

medicamentos el tiempo necesario, logrando que luego fuera dada de alta en una unidad 

del Seguro Social. Niña en aquel tiempo, hoy día tiene unos 15 o 16 años de edad y 

radica en una población ubicada entre Izamal y Temax. 
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Los siete generales 
 

Una tarde llegaron al consultorio siete generales retirados. Uno venía acompañado de 

su esposa. Vivían todos en la costa, unos en Progreso, otros en Chicxulub. 

Se presentaron: “Somos generales retirados. Nos recomienda el general Eusebio…”, 

que a la sazón era el director del Hospital Militar de Mérida.  

Años atrás había conocido el general Eusebio a don Jesús y le había ofrecido los 

servicios de la institución para que las personas que necesitaran exámenes y no pudieran 

obtenerlos por otros medios las enviaran a él para que sean atendidas. 

De alguna fuente, el general se había enterado que don Jesús ayudaba a las 

personas necesitadas, que a la gente que no podía pagar le regalaba las medicinas sin 

más ni más. Por eso se ofreció a participar en la obra altruista. 

Cada mes venían puntualmente los ex generales por sus medicinas y dejaron de 

venir cuando se curaron completamente.  

Una vez ganada la confianza, uno de los militares confesó a su anfitrión: “La 

primera vez que entramos aquí sentimos una paz tremenda. Y tenga en cuenta que no 

somos demasiado creyentes de los asuntos espirituales. Sentimos confianza al entrar. Y 

tenga en cuenta que a los militares no nos enseñan a creer en estas cosas”. 

El tiempo permitió que surgiera entre los hombres un ambiente de confianza con 

todos, tanto que para el cumpleaños de la esposa de uno de ellos pidieron a don Jesús 

que cediera su casa para la fiesta. Fue una gran noche.  

Gente bohemia, los ex mílites trajeron bastante comida y bebida y cantaron 

karaoke, sorprendiendo a los vecinos, ya que en el consultorio nunca había habido una 

celebración de ese modo. 

El episodio de los generales es muy significativo para don Jesús, ya que pudo 

conocer el lado humano y sensible de hombres formados en una estricta disciplina. 
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Un hombre con fe, no con suerte 
 

El mal se comenzó a manifestar casi sin que nadie se diera cuenta, salvo para don 

Alfredo que tenía que levantarse de la mesa, dejando su mejor plato, para ir afuera a 

hacer un esfuerzo por tragar el bocado o a devolverlo, pues los alimentos se quedaban a 

medio camino. Ni él le había dado importancia al incidente pero la frecuencia con que 

le ocurría comenzó a preocuparle. 

A instancias de su esposa, Elsy, “su compañera, su fortaleza”, visitaron a un 

médico, Rafael Reyes Bueno, quien les ordenó una tomografía tras lo cual concluyó: 

“Hay que operar mañana. No se puede esperar más tiempo”. Dos días después entró 

Alfredo a cirugía y le fue extirpado un cáncer invasor con metástasis etapa cuatro… 

Fue una cirugía drástica pues hubo que extirpar gran parte del esófago al 

estómago, dejando sin embargo una parte de este último con la finalidad de que 

regenere, pues según el médico “una vida sin estómago no es buena”. 

Después de la cirugía hubo de pasar dos meses de terapia intensiva en la Clínica 

Pensiones, durante la cual comenzó su esposa a administrarle las medicinas de don 

Jesús pero sin que lo supieran los médicos. “Lo metía a escondidas en mi bolsa”, cuenta 

doña Elsy. 

Las complicaciones se sucedieron una a una. Los pulmones comenzaron a crear 

agua y hubo de drenar y para que respirara se le practicó una traqueotomía. 

Si la recuperación llegó no fue gratuita: ingresó con 80 kilos de peso y salió de terapia 

intensiva con 46 kilos.  

Pero no había que cantar victoria porque una segunda complicación se presentó: 

el esófago se cerró a causa de la cicatrización de la herida del esófago con el estomago, 

de modo que hubo que expandir, introduciendo junto con la sonda un aparato adicional. 

A veces bastan dos o tres ensanchamientos pero en su caso fueron necesarios 25 veces y 

hubo días en que hubo que hacer cortes radiales. “Una cosa demasiado delicada, porque 

de romperse el esófago volvemos a cirugía”, le había advertido el doctor, y las sesiones 

se alargaron por una semana, un mes, seis meses. 

“Uno no se quiere morir. Yo no me quería morir”, señala Alfredo. 

Llegado el momento de la quimioterapia, los médicos mostraron escepticismo. 

“Se lo vamos a dar pero está difícil que se salve”… 
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Pero para entonces Alfredo ya llevaba tiempo tomando sus cápsulas de yerbas 

deshidratas y sus tés. 

El tratamiento de quimioterapia fue de los más agresivos: por la vena una sesión 

cada 21 días. Además había que tomar en casa una quimio oral de nombre Xeloda 

durante seis meses, dos en la mañana, dos en la noche. “Solo porque existe Dios esas 

pastillas pasaban, porque fue el tiempo en que el esófago estaba cerrado… La pastilla 

calienta la cabeza y causa dolores terribles en el estómago”… 

Pero al mismo tiempo, Alfredo tomaba la medicina de don Jesús, mañana tarde 

noche, sin faltar un día. 

Interviene don Jesús. “Las cápsulas reducen los tumores y un té específico ayuda 

a destapar las venas, evitando el uso del catéter cuando se aplica quimioterapia; otro té 

también ayuda a subir los glóbulos rojos y las plaquetas”. 

En efecto, comenta doña Elsy, durante el tiempo que estuvo recibiendo el 

tratamiento nunca le bajaron las plaquetas. “Incluso yo le decía al doctor: ¿es necesario 

aplicárselo doctor? Está muy flaquito, se ve muy mal”. 

Pero el doctor la ignoraba. “Perdone señora pero yo me baso en los resultados de 

los análisis, y aquí me dice que su esposo está excelente en su nivel de glóbulos y de 

plaquetas. Entonces le vamos a aplicar quimioterapia”. 

“Tenía yo el pelo blanco como un abuelito”, recuerda Alfredo.  

“Pero nunca se le cayó todo”, completa su esposa. 

¿Y cómo supo Edgar que actuaba positivamente en su organismo la medicina de 

don Jesús? Cuenta: Los primeros alicientes se manifestaron de la siguiente manera: 

sobre mi párpado izquierdo había un quiste. A los dos meses de tomar las cápsula 

“desapareció la bolita”. También, sobre el labio inferior solía aparecerme un granito que 

desapareció y no volvió más… 

Seis meses después de su primera sesión de quimioterapia, cuando creía haber 

llegado el turno de la radioterapia, se encontró con una buena noticia. “Para mí está 

curado”, le dijo un especialista del hospital privado Star Medica, a donde el galeno del 

Issste lo había enviado para tener una segunda opinión. “Usted ‘tuvo’ cáncer, pero éste 

fue eliminado cuando le hicieron una cirugía. Los estudios que tengo aquí en mis manos 

me indican inequívocamente que usted no tiene tumores”. 

–¿Radio? No, está usted a tiempo. No quiero que se gaste cartucho en usted. La 

radio se da una sola vez en la vida… Esas radiaciones, dirigidas y lineales, ningún 

organismo las elimina. Usted va a tener esa radiación en su cuerpo toda la vida. Por eso 
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solo se aplica una vez. Si en algún momento regresa el mal a su cuerpo, pues tenemos 

ese cartucho para usted… 

–¿Qué medicinas tomar, doctor?  

–¿Medicinas? Para el mal de usted no hay medicina. Le vamos a hacer rastreos. 

Haremos todos los estudios que haya que hacer, cada tres meses o  cuando le 

toque.  

–¡Sólo pídale a Dios que el mal no vuelva! 

Así que sólo tenía la medicina de don Jesús, y tenía que tomarla con mucha fe. 

Un año después, en una revisión endoscópica, la especialista quedó admirada: 

Increíble. Está usted como si nunca le hubieran hecho un corte en donde le hicieron 

cirugía: ¡No tiene usted absolutamente nada! Y las imágenes confirmaron lo dicho. 

Alfredo se niega a aceptar que sea un hombre con suerte, como lo consideró el 

oncólogo. “Y a mí eso me incomoda. Es algo así como que si quieres ser millonario te 

apuntas a la Lotería… Yo prefiero decir: soy un hombre que tengo la bendición de Dios, 

pues en este proceso aprendí a valorar la parte espiritual… Cuando estamos sanos 

muchos nos atrevemos a blasfemar, pero en mi situación aprendí que hay que tener fe… 

No tengo suerte.” 

–¿Qué sentiste cuando te diagnosticaron cáncer? 

–Sentí como que agarraron el apagador de la luz y lo bajaron. Y así es: Sientes 

que el aparador de la vida se te cayó. 

Pero ahora estaba curado. ¿Sabe lo que es curarse? Si usted habitualmente hacía 

de albañil, vuelva a hacerlo; si usted barre o coloca cables, vuelva a eso… Regresar a la 

vida que tenía antes, eso es estar curado. Usted váyase y reanude su vida. 

 Tres años y medio después de superar la amarga experiencia, Alfredo sigue tomando 

las medicinas de don Jesús, pero sobre todo cuida sus alimentos y hace ejercicio acorde 

a su edad. Y principalmente, piensa positivamente y vive con fe. 
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Carlos Abraham y los albergues 
 

Un hombre que ayudó a muchos enfermos a curarse y puso su confianza en la 

medicina natural de Jesús Segura es Carlos Abraham, un hombre influyente en el medio 

empresarial. “Conocía yo a su padre, Asís Abraham, pues frecuentaba a los libaneses 

cuando mi juventud, ya que mi prima se había casado con uno de ellos”, recuerda don 

Jesús, sentado a la mesa redonda en que atiende a los pacientes todos los días. 

Conoció Jesús Segura al que sería benefactor de muchos hombres sin esperanza, 

por medio de una tercera persona. Luego de un encuentro fallido en el restaurante Vito 

Corleone (hoy cerrado) por un atraso involuntario del herbolario, finalmente se 

encontraron y el empresario le manifestó sin más su deseo de ayudar a unos enfermos 

de VIH sida que eran atendidos en un albergue incipiente ubicado en aquel entonces 

sobre un costado del Anillo Periférico de Mérida, rumbo a Caucel. 

En un galerón vivían hombres y mujeres que tenían el virus del sida. Eran siete 

las personas pero don Jesús sólo pudo atender en persona a cuatro de ellas. 

–No podemos dejarle ver a los otros tres pacientes, porque están en su etapa terminal y 

el lugar en donde están recluidos es insoportable –le explicó un encargado. 

No obstante, dejó sendas dosis para los desahuciados. 

Tres semanas después, al regresar de un viaje de dos semanas en Estados 

Unidos, Jesús Segura visitó el albergue y se llevó una sorpresa: vio no cuatro pacientes 

sino a siete. Los tres nuevos estaban en el sol. “Recuerdo la escena”, dice al cronista, 

“uno estaba sentado sobre una banqueta alta y mecía sus piernas colgadas al vacío; otro 

se mecía en un sillón en un pasillo y el tercero regaba una mata de chayote”. 

–¿Nuevos inquilinos? –pregunto a un enfermero. 

–No. Eran los que estaban desahuciados…  

Es verdad que todavía no estaban totalmente curados pero ya estaban de pie y 

realizaban actividades al aire libre. Comían y bebían. 

El albergue recibió medicinas dos meses más y al tercero notificaron a Jesús Segura que 

ya no iban a recibir sus medicinas. Nunca le dieron explicaciones. 

Pero es verdad que nada puede permanecer oculto para siempre. Ocurrió que 

algunos meses después cuando hacía compras en el mercado de Chuburná, lo abordó 

sorpresivamente un muchacho que al principio no reconoció. 

–Don Jesús ¿qué no me recuerda? 
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Y refirió el muchacho que apenas estaba regresando de su natal Tabasco, donde 

fue a visitar a su familia, pero que ahora estaba de regreso y debía volver al albergue 

rápidamente porque al día siguiente les tocaba estudios a los pacientes para monitorear 

su estado. 

–En mi caso, el virus del sida ya es indetectable –presumió. 

Y contó: Un día ordenaron a todos los pacientes que dejemos de tomar sus 

medicinas y las tiremos a la basura. Cuando oí eso no lo pensé mucho: rápidamente me 

pasé por los espacios de mis compañeros y me apropié de sus cápsulas. Yo las tomé 

todas. Eso sí: yo no tomaba nada más que su medicina. Los otras pastillas que nos 

daban las tiraba. La razón del retiro –según dijo les explicaron– es que una farmacéutica 

que los ayudaba les ordenó retirar la medicina bajo la pena de suspender sus donativos 

tanto en especie como en efectivo. 

Le ofrecí que si quería seguir tomando las cápsulas yo se las daría sin costo, 

cuenta Jesús Segura, y vino dos o tres veces más al consultorio por ellas, luego no volví 

a saber nada más de él. 

Una experiencia parecida a la vivida en este primer albergue vivió Jesús en un 

albergue de enfermos de VIH sida ubicado en Conkal. Tomaron aquellos los 

medicamentos tres meses y luego los retiraron, que “porque los enfermos ya no querían 

tomarlos”. No obstante, pacientes que provenían de Chicxulub, Chuburná Puerto y 

Chelem habían comenzado a sentir mejoría. Uno de estos siguió yendo a buscar la 

medicina a escondidas de las autoridades del refugio y se curó un año después, dejando 

después el albergue. No se supo más de él. 

El benefactor de los pacientes, Carlos Abraham, tampoco supo la razón de la 

suspensión de las cápsulas naturales en el primer albergue, pero no se rindió y dijo que 

conocía a otras personas que necesitarían de ayuda. 

Poco tiempo después avisó que ya había elegido a siete nuevas personas que 

padecían sida y requerían ayuda. Cada mes pasaban puntualmente los pacientes a 

recoger su dosis de medicinas. Cada tres o cuatro meses una secretaria de Carlos 

Abraham llamaba para averiguar las cuentas y acto seguido pasaba a liquidarlas. 

Todos se curaron, entre ellos un muchacho de Conkal que apodaban el Pájaro 

Loco dado su evidente nerviosismo, cuyo caso se cuenta en otra historia. 

Jesús Segura ha trabajado con varios albergues, algunos fuera del Estado, y no 

escatimaba recursos y tiempo para trasladarse a donde lo requerían. Un infarto 
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sorpresivo puso alto a sus viajes constantes y comenzó a atender de fijo en su 

consultorio de Jardines de Chuburná. 

En el albergue Ciudad de la Alegría, en Cancún, dejó ocho dosis para cáncer y 

seis para sida, dosis para tres meses, pero el trato se suspendió igual abruptamente. 

Unos pacientes de sida, sintiéndose bien y creyendo que todo había pasado, brincaron 

una noche la barda y desaparecieron para siempre. 

Es común oír en los medios de comunicación las solicitudes de ayuda a 

albergues y don Jesús las escucha con tristeza. Por medio del teléfono averigua qué 

institución solicita para enviar gratuitamente sus medicinas y asombrado se entera que 

son los que ya conoce. “Para qué ofrecerles lo que ya han rechazado una vez. Esa gente 

no quiere que se curen sus pacientes”, señala. 
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Una misa para el herbolario 
 

El padre Salvador es un sacerdote ortodoxo, y en la época en que don Jesús lo conoció 

atendía una iglesia a la salida de Mérida hacia Cancún. 

Conoció el clérigo a don Jesús y le pidió medicamentos para un hermano suyo 

que estaba enfermo de cáncer de colon y de asma, que radicaba en Toluca, y 

posteriormente envió medicinas a otras personas también del Estado de México. 

Luego el padre Salvador llevó al consultorio de Jardines de Chuburná a varias 

personas que estaban enfermas y todas tomaron durante mucho tiempo sus cápsulas. 

Se curó el hermano del clérigo después de un año de tratamiento. 
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La confianza de Gracia 
 

Los tiempos siempre son difíciles para los desamparados, pero también es verdad que 

nunca falta una mano amiga que ayude a avanzar por el camino. Gracia lo sabe. Así la 

llamaremos porque habla de ella, pero es tajante en cuanto se le pregunta su nombre: 

“Te contaré mi historia, pero no te daré mi nombre”. 

Mujer sencilla, se asomó una mañana por el consultorio de Jardines de Mérida 

en donde fue recibida con efusión por don Jesús. “Hace dos meses que no vengo por mi 

medicina porque no he tenido para mi camión”, explica. 

Hace siete años que lleva en la sangre el VIH sida y hace dos años que toma las 

cápsulas de yerbas y semillas deshidratadas. “Me siento muy bien. Nunca me enfermo. 

Ni me agripo. Y es que no he venido puntualmente a recoger mis dosis”, señala. 

También confiesa sus omisiones: “No he podido llevar la dieta que me ha recomendado 

don Jesús, pero cómo llevarla si apenas puedo hacer dos comidas al día”. 

En los primeros años Gracia buscó ayuda en distintos consultorios de la llamada 

medicina alternativa y en ninguno encontró cura a su enfermedad que le contagió su 

marido. El último médico al que acudió pretendía curarla con imanes, también en vano. 

Para suerte suya, una mujer que asistía a la misma iglesia a la que iba ella, de los 

Testigos de Jehová, le dio la referencia de Jesús Segura. Aquella mujer se había curado 

de un cáncer. 

Pronto estuvo frente a Jesús Segura y encontró en sus medicinas lo que 

necesitaba. “Hace dos años que tomo sus cápsulas”, recuerda. “Cuando las empecé a 

tomar mis defensas se duplicaron y eso dejó perplejos a los médicos. Me preguntaron 

qué cosa estaba tomando. Desde luego les dije que nada porque me habían prohibido un 

tratamiento diferente del que me daban. Es más: debo decir que nunca he tomado otra 

medicina sino la de don Jesús”. 

Sentada a la mesa redonda, Gracia se emociona y agradece el trato humano que 

recibe de su benefactor. “Los médicos de hoy día sólo quieren dinero. A veces pienso 

que no les interesa curar a la gente. Ir a esos médicos da miedo”. 

Lamenta que no pueda llevar la dieta ideal para mejorar su tratamiento. “Debo 

decirle que todos los días cuento con sólo 100 pesos para la casa. Con esta cantidad 

comemos, vestimos, nos trasladamos. Somos siete personas que vivimos con 100 pesos. 
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Eso sí, sólo hacemos dos comidas: o desayunamos y cenamos, o almorzamos y cenamos 

o desayunamos y almorzamos…” 

El cronista la observa bien y piensa “ésta no tiene nada”.  

Gracia sigue contando. “Cuando enfermé nadie me tendió la mano. Incluso mi familia 

me dio la espalda. Tuve que arreglarme sola y la vida es muy difícil. Mi hijo mayor tuvo 

temporalmente una beca del Ayuntamiento pero al poco tiempo me la arrebataron 

porque ‘no la necesita’”. 

“Apenas supe que estaba yo enferma a causa de mi marido, le pedí que se fuera 

de la casa. En las relaciones con mis hijos no hay secretos. Ellos saben que tengo VIH 

sida y me pongo como ejemplo para ellos mismos sobre los riesgos de las relaciones 

peligrosas. En la calle hay hombres que me piropean y me dan tanta lástima. Pienso: 

‘Señor si supieras lo que tengo, no te atreverías a decir lo que me has dicho’”. 

Como enferma que figura en la lista de una institución, ha sido sujeto de 

estudios diversos. “Ha tocado a veces que me extraen mucha sangre, tanto que luego me 

preguntan si me siento bien. Dejo que me hagan estudios con la idea de conocer cómo 

va mi situación; sin embargo, últimamente se han negado a entregarme resultados”. 

–No necesitas saber tu carga viral. Bastan tus plaquetas… 

O bien: “Vuelve otro día”, “ tus papeles te los dará el médico”, “el médico no 

está”, “vuelve otro día”…  

 “Últimamente me da miedo ir a mis estudios de control porque siento que algo 

me esconden. Yo me siento bien, hago mi vida normal, pero temo que me contagien 

algo a propósito, sólo para tener una paciente de por vida”. 

“Pero estoy en manos de Jehová y sé que todo está bien,” afirma. “Con la gracia 

de Jehová y las medicinas de don Jesús lograré salir adelante”, asegura Gracia. 
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Carta a Rockefeller 
 

Pidan y se les dará, un consejo evangélico que no siempre funciona sobre todo cuando 

se trata de pedir a los políticos. Pero la actitud tiene un valor en sí misma que puede 

rendir frutos. 

Años agitados en los Estados Unidos, pero Jesús Segura no se detiene ante eso, 

así que coge papel y escribe una carta nada menos que al poderoso gobernador de 

Nueva York, Nelson Rockefeller. 

“En mi carta le expliqué que me gustaría ir a trabajar a Estados Unidos para 

superarme y aprender bien el inglés”, recuerda el herbolario. “También le expliqué que 

en el Consulado de Mérida me habían negado la visa porque no llenaba yo los 

requisitos, especialmente aquel que exige tenga familia en Estados Unidos”. Y depositó 

la carta. 

Ocho días pasaron y recibió una contestación con una tarjeta de Rockefeller 

junto con el texto. En la misiva se le indicaba que volviera al Consulado estadounidense 

de Mérida y presentara su tarjeta y dijera que el mismísimo señor Rockefeller le ofrecía 

trabajo, así que le dieran la visa. 

Recibió entonces una visa provisional y una vez en Los Angeles acudió a las 

oficinas de Migración, en donde le pusieron en orden los papeles y lo citaron dentro de 

un mes para que le entregaran la tarjeta de residente, es decir, la Tarjeta Verde. 

Un mes después fue a recoger su documento completo que lo certificaba como 

residente. Luego se presentó de nuevo en Migración, en donde lo citaron para seis 

meses para reintegrarle sus papeles (que entonces ya era la Tarjeta Rosada). 

Para desgracia, la carta con el manuscrito del gobernador de Nueva York se 

extravió junto con otros documentos valiosos que traía don Jesús cuando volvió a 

México. 

  “Si no hubiera perdido estas cartas ¡qué valor histórico tendrían hoy!”, exclama. 

Por ejemplo, “la carta del licenciado Salinas y la del secretario de Transportes 

mexicano”.  

 

 

 

 



	   90	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   91	  

La ruta a Tel Aviv 
 

Una maestra de idioma radicada en Mérida fue a ver a Jesús Segura un día. El hermano 

de la mujer vomitaba sangre por un cáncer de pulmón… Sólo había un problema: el 

paciente vivía en Tel Aviv, Israel, de donde es originaria la joven mujer que hablaba 

con él. 

Una amiga de la docente que viajaba a Nueva York entregó tres dosis a la madre 

del joven moribundo, y ésta entregó la medicina a su hijo, quien comenzó a llevar el 

tratamiento. 

En vacaciones de Semana Santa la mujer viajó a encontrarse con su hermano en 

Nueva York, llevándose otras seis dosis. Dejó a don Jesús en ascuas porque su tono no 

sonó convincente cuando se despidió, un escueto “mi hermano está muy bien”. 

Sin embargo, el Sábado de Gloria, hacia las diez de la mañana recibió una 

llamada de la maestra: “Mi hermano está excelente de salud. No pudimos hablarte ayer 

por lo tarde pero hoy te informamos que nos han entregado los resultados de sus 

estudios y está curado. Te llamamos para agradecerte lo que has hecho por mi 

hermano”. 

El hombre tenía cáncer en un pulmón,  éste ya no respondía, y el otro estaba 

funcionando al 70%. 

Un paciente curado aquí, otro allá… La vocación de curar de Jesús Segura de 

hacer llegar las medicinas a los más necesitados de pronto parece cumplirse. 
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Una madre y sus dos hijos 
 

En el sur de Mérida, en los alrededores de la penitenciaría vivía una mujer con sus dos 

hijos enfermos. Una niña de seis años que no podía caminar por tener el VIH sida. En el 

mismo caso estaba el niño, hermanito de la niña. El caso de la familia fue muy conocido 

en los medios de comunicación porque la madre interpuso una demanda contra su 

marido, quien la había forzado y contagiado de sida. 

En aquel tiempo, presidía el DIF Municipal una antropóloga, y es por medio de 

ella que llegaron a don Jesús la madre y sus dos niños. 

En el invierno de 2005 hubo mucho frío y la casita de paredes y techos de 

láminas y cartón no protegió lo suficiente a la pequeña, quien se enfermó de neumonía y 

murió. “La niña ya había comenzado a comer bien y a caminar, y avanzaba sostenida de 

una silla que usaba a modo de burrito”, recuerda don Jesús. 

Luego la funcionaria del DIF trajo a otras cuatro personas que también se 

curaron de sida. Don Jesús aclara que no recibió ningún pago en efectivo por la atención 

de todas estas personas porque su intención era ayudar a los que lo necesitaban.  

Por eso cuando años después fue a pedir ayuda al DIF para dar a conocer su 

medicina, le dolió mucho su rechazo y la poca importancia que le dieron al asunto. 

La última señora que la directora del DIF le había llevado comenzó a venir ella 

sola y después de un año fue a verle sólo para decirle: “Ya me dieron de alta, y a mi hijo 

también”. 
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Carta a la fundación Bill & Belinda Gates 
 

La primera institución a la que ofrecí la medicina fue  la Fundación Microsoft Bill & 

Belinda Gates, cuenta el memorioso Jesús Segura. Había oído que cada año donaba el 

10% de sus utilidades netas para la investigación del cáncer. “Le escribí a Bill Gates 

explicándole que tengo una medicina natural que cura el cáncer, todo tipo de cáncer, 

tumores, leucemia y el de piel; asimismo VIH, herpes, asma, alergias, hepatitis, 

sinusitis, bronquitis, tifoidea, migraña, hemofilia…”. 

Envió la carta a Bill Gates por medio de un emisario en las Naciones Unidas. La 

condición era que el descubrimiento debía administrarlo la ONU, de ninguna manera 

debía quedársela un gobierno particular porque iba a apropiarse del producto, darle mal 

uso, que terminaría dándole uso no humanitarios. 

Quizá no haya gustado la propuesta a la ONU, piensa Jesús Segura, porque de 

aquí salió una carta dirigida a la representante de Unicef en México. Esta me escribió 

adjuntando una copia de la carta que le había enviado Naciones Unidas.  

La representante de la Unicef le sugería a don Jesús que acudiera a Salubridad 

para que le registraran su marca. Y él así lo hizo. 

En el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (Cinvestav) y en el Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(Cicy), en diferentes momentos, se le exigió que entregara los nombres comunes y 

científicos de las plantas que usa para preparar su medicina. En vano arguyó que hay 

una ley federal que protege el secreto de los médicos tradicionales, así como que nadie 

puede registrar plantas y frutos, ya que son propiedad de la nación.  

–Olvídese de eso. Traiga lo que le pedimos y nosotros sacaremos la fórmula de 

esa medicina y le diremos si es o no útil… 

Acompañado de su hijo, don Jesús abandonó las oficinas muy ofendido por la 

forma en que fueron tratados por los representantes de la instituciones. “De verdad que 

esta gente cree que somos muy ignorantes”. 
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Un testigo de Jehová 
 

Un joven llegó al consultorio y pidió ayuda para su padre que estaba postrado por un 

cáncer. Joven universitario, se justificó de la siguiente manera: Soy un Testigo de 

Jehová, creo firmemente en Dios, pero no estoy de acuerdo con los radicalismos, así que 

si hay una medicina que puede ayudar a mi padre a mejorar, creo hay que dársela. 

Visitó Jesús Segura al hombre en su domicilio, en donde tuvo que hacer uso de su 

elocuencia para convencerle de tomar la medicina natural. 

El paciente refirió las prohibiciones de Jehová. 

–¿Cree usted que Jehová le aplaudirá a usted cuando llegue al cielo? 

–Jehová ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo… 

–Entonces ¿tomará la medicina? 

–Haré lo que decida Jehová. 

–Y qué ha decidido… ¿qué usted se muera? 

Rendido ante la intransigencia del enfermo, se despidió de los hijos pero dejando 

una dosis de las medicinas. Y dirigió las últimas palabras al paciente señalando la 

angustia de sus hijos, que también son Testigos… 

–Papá pídele a Jehová que te ilumine o que te perdone si crees que lo ofenderás 

tomando la medicina, pero acéptalo y bébelo –le suplicaba su hijo. 

Ocho días después, por medio de una llamada telefónica, se le informó a don 

Jesús que esa misma tarde de la visita el señor había comenzado a tomar la medicina, y 

que ahora ya se ponía de pie y daba pequeños pasos. Había salido de la postración y 

poco a poco rehacía su vida. 

Unos meses después fue invitado don Jesús a almorzar en casa del convaleciente 

y el Testigo de Jehová se recuperó satisfactoriamente del cáncer de próstata después de 

un año de tratamiento. 
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Los niños de Komchen 
 

Casi enfrente del cementerio de Chuburná en Mérida hubo un tiempo una bodega de 

materiales, y cerca de ésta una tienda de abarrotes. Don Jesús, mientras compraba, vio 

llegar a un muchacho en cuyos brazos había terribles llagas. Preguntó qué le había 

pasado. El joven explicó que empleó el líquido de una batería de automóvil para 

quitarse las verrugas que le afeaban en racimos los dos brazos. 

Le ofreció al joven una medicina y éste aceptó. Tómalas un mes y desaparecerá, 

le animó. Y así fue. Tres semanas después el  muchacho tenía los brazos limpios de 

heridas y verrugas. Don Jesús le dio una dosis para otro mes para asegurarse que quede 

totalmente recuperado y mientras se cura las heridas causadas por el corrosivo. 

En una próxima visita, el joven le agradeció y refirió que en Komchen, que era 

su pueblo natal, sufrían lo mismo tres sobrinas suyas. “Mi esposa tiene una”, dijo. 

El siguiente domingo ahí estaba Jesús Segura en Komchen para atender a los familiares 

del hombre y les dejó sendas dosis.  

En una próxima visita, semanas después, Jesús Segura no encontró a los 

pacientes porque estaban en la escuela, aunque los padres le aseguraron que ya “estaban 

totalmente limpios”. De todos modos fue en persona a intentar ver a los jovencitos. 

La directora del colegio lo atendió, mandó llamar a los estudiantes y constató ella 

misma la salud de los niños. “Qué maravilloso”, exclamó la maestra y propuso que 

también se atendiera a los niños de la escuela que padecían el mismo problema. 

Previo permiso de los padres, para lo cual se convocó a una junta, don Jesús 

entregó 42 dosis para los alumnos y una adicional para la hija de la directora que tenía 

una verruga justo en el empeine y debía usar zapatos especiales, porque le dañaban 

otros tipos de calzados. 

Todos los menores quedaron limpios de sus verrugas un mes después y es 

necesario dejar asentado que Jesús Segura no cobró un centavo por sus idas y venidas ni 

por las medicinas que entregó a los menores. 

En una de las visitas de chequeo, un niño le salió al encuentro y le dijo 

tímidamente. 

–Usted dio medicinas a todos, menos a mí. 

–¿Tú necesitas? Te la doy, claro. 
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Con permiso de la directora, y acompañado del prefecto, Jesús Segura revisó la 

verruga del niño, que la tenía en el glande, justo en el orificio en donde expulsa la orina. 

“Cuando voy al baño siempre llevo una botella de agua fresca. Mientras desaguo dejó 

caer un chorro en el glande, porque así me arde menos”.  

 

La experiencia de Komchen es una de las memorables para el herbolario, porque 

ocurrió en los primeros años de búsqueda y de solicitudes de ayuda a las instituciones 

para que lo apoyaran a ayudar, labor que hasta hoy día se esfuerza por llevar al cabo. 

 

 

 
Una de las personas que padecían de verrugas en Komchen.  
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Morir en el Tarahumara 
 

Se fue al Tarahumara a morir luego de contraer el VIH sida, pero fue rescatado de ahí 

por su familia y arrastrado a buscar solución a su problema de salud, la cual encontró en 

Mérida. 

Habla don Jesús. “El era un médico joven. Ejercía en la ciudad de Veracruz pero 

súbitamente pidió su cambio a la Sierra Tarahumara, nadie supo por qué. 

 “Cuando lo buscaron sus padres, no supieron de él sino algún tiempo después porque el 

galeno había pedido que se mantuviera en el anonimato su paradero. 

  “El hermano, acompañado de su padre, viajaron a Chihuahua en su busca y 

después de muchas gestiones en las instituciones de salud lograron ubicarlo en una 

pequeña comunidad de la Sierra. 

  “Era inaccesible el lugar, así que tuvieron que fletar una avioneta. En la 

comunidad le indicaron el lugar en donde vivía y grande fue su sorpresa al encontrarlo. 

“En un cuarto muy humilde el médico estaba tendido en la cama. Que hacía tres días 

que no salía, sin comer, según los vecinos. No podía caminar. Su mal había entrado en 

la etapa terminal. 

 “Incapaz de aceptar la situación, el hermano lo subió en la avioneta y lo llevó a 

Chihuahua donde lo atendieron por médicos especialistas. 

  “Cuando el hermano preguntó por la situación, el médico le respondió como 

responden muchos médicos sin sensibilidad ni tacto: ‘Nos saldría más barato si te 

damos un dinero para que le compres un ataúd, porque no hay nada qué hacer por él”. 

  “Enfurecido, el hermano tomó al galeno por la solapa, lo zarandeó y lo golpeó 

contra la pared. Guardias de seguridad sacaron al hermano enfurecido del consultorio”. 

 “Don Jesús: estaba yo llorando de impotencia”, contaría después el hermano del 

moribundo cuando arribó al consultorio de Jardines de Chuburná, después de tomar un 

avión de improviso hacia Yucatán. 

Dos eventos hay que señalar de la historia del galeno enfermo: uno vivido por el 

hermano en su estancia en el hotel y el de la madre, quien tuvo un sueño premonitorio. 

Cuenta el hermano a don Jesús: “Nunca, nunca enciendo una televisión de hotel, 

pero aquella tarde que discutí con ese médico inhumano ocurrió que llegué a mi 

habitación llorando. Muy deprimido me dejé caer boca arriba en la cama, abriendo los 

brazos a lo largo, lado a lado. Mi mano derecha golpeó el control de la televisión que 
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estaba en la mesa de noche. Al levantarlo, mecánicamente lo activé y vi ¡increíble! a un 

hombre contando la historia de su curación, gracias a un herbolario que vive en Mérida. 

“Abordé un avión en seguida y en cuestión de horas ya estaba en Mérida. Y heme aquí 

relatándole la historia de mi hermano”. 

El hermano se llevó una dosis de medicina, es decir, para un mes. Tres semanas 

después, mediante una llamada telefónica el hermano informó a don Jesús de la mejoría 

de su hermano, ya en su tierra natal, Veracruz. 

Don Jesús visitó Veracruz un mes después y constató que su paciente prosperaba 

rápidamente. De estar tirado en la cama, ya andaba aunque apoyado en un bastón. 

Unos meses más tarde, fue invitado por los padres del paciente y la madre conversó 

largamente con don Jesús, confiándole el siguiente sueño: 

  “De usted, don Jesús, supe en sueños. Cuando me enteré de la enfermedad de mi 

hijo rogué a Dios que tomara mi vida y lo dejara vivir a él. Una noche tuve un sueño en 

que escuché una voz que me reprendía: ‘No seas incrédula. Tu hijo va a vivir muchos 

años y tú también’. Y luego vi bajar del cielo las cápsulas de usted, ahora lo sé, cápsulas 

unidas unas a otras, como chorizos”. 

Año y medio después, el joven médico fue dado de alta, ya que era indetectable 

en su sangre el temible virus. Y volvió a la Sierra Tarahumara, porque quería trabajar y 

servir a los más desfavorecidos. Nunca más Jesús Segura supo de él. 

 

El paciente y Jesús Segura. 
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El padre de Tenancingo 
 
En el aeropuerto de Mérida estaba el sacerdote católico de Tenancingo, Tlaxcala,  

hablando de su mal con otras personas cuando un hombre lo abordó: “Padre: he oído 

por casualidad su conversación y me entero que tiene usted un cáncer de próstata. Yo 

también padecí un cáncer pero estoy completamente curado, gracias a un hombre que 

vive aquí, en Mérida, que usa medicinas naturistas… 

“Aquí mismo, un compañero con sida ha sido curado con las mismas 

medicinas”. 

Así llegó, días después, el padre de Tenancingo, Salvador Aguilar, al consultorio 

de Jardines de Chuburná, y se llevó tres dosis para tres meses. 

Un mes después del tratamiento los análisis arrojaron resultados muy 

alentadores, pues se notaba un importante descenso del antígeno prostático. 

Seis meses después, cuando todavía continuaba el sacerdote con el tratamiento, 

el obispo invitó a Jesús Segura a un almuerzo para conocerlo en persona y agradecerle 

sus servicio al presbítero, enviándole un boleto de la aerolínea Mexicana. 

Jesús Segura recuerda emocionado ese día porque le ocurrió lo inesperado. 

Cuando arribó al aeropuerto internacional del Distrito Federal, un grupo de personas lo 

esperaba con pancartas en las que se leía: “¡Jesús Segura!”. Eran personas que tenían 

problemas de salud, que de alguna manera se habían enterado que venía y salieron en su 

busca. El personal de seguridad del aeropuerto los apartó de la vista del público y los 

llevó a un cuarto aislado, donde don Jesús atendió concienzudamente a las personas, y 

se le fue el tiempo… 

Cuando más tarde llegó al lugar de la cita con el obispo la gente ya había comido 

y se había ido. Sólo se encontró con el sacerdote que era su paciente. Éste habló en 

seguida a Mérida, a casa del herbolario, porque como éste se atrasó mucho tiempo hubo 

de llamar a su familia para notificar que no había llegado, generando preocupación. 

Apenas tuvo Jesús Segura tiempo de comer y regresar al aeropuerto para abordar el 

vuelo que lo atraería de nuevo a su hogar. 

Un año y medio tomó el padre de Tenancingo la medicina naturista y luego 

nunca más supo de él, hasta una Navidad. 
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Tres regalos de Navidad 
 

Era dramática la tarea del neurocirujano que había tenido que extirpar él mismo un 

seno a su propia hermana a causa del cáncer, y luego extirparle también el segundo… 

El oncólogo que trabajaba con él recomendó “vayan a ver a tal persona”. Así llegaron al 

consultorio de Jesús Segura. 

La hermana del neurocirujano tenía dos hijos con problemas graves de salud. El 

menor de los muchachos padecía un cáncer en la cabeza y a la sazón ya había 

soportados dos cirugías de “rebajamiento”, porque el cráneo le crecía hacia arriba y 

“parecía tener dos cabezas”, según la descripción de Jesús Segura. 

El menor, en cambio, sufría de un severo caso de papiloma en la garganta. Cada 

tres o cinco meses debía someterse a una cirugía para destaparle la garganta, ya que se 

le iba temporalmente la voz. Ya era imposible practicarle una nueva operación. El 

cirujano advirtió a su familia: “En la próxima cirugía podría quedarse en el quirófano”. 

Ahora, con la medicina de Jesús Segura, los dos hermanos comenzaron a mejorar 

rápidamente hasta curarse. 

Un 24 de diciembre, cuando el hermano mayor fue por las dosis de medicina, 

saludó efusivamente a don Jesús y le deseó muchas felicidades por la Navidad, de parte 

suya y de su familia que no había podido ir personalmente. 

Haciendo una pausa, dijo solemnemente.  

–Quiero preguntarle algo. 

–Claro. Adelante. 

–¿Puedo llamarlo papá? 

–Claro que sí –respondió muy emocionado Jesús Segura y agregó para 

halagarlo: Es verdad que tengo dos hijos a quienes quiero mucho, pero ¡cómo me 

hubiera gustado tener uno también como tú, porque tú eres un buen muchacho!  

Fue el primer regalo en aquella Navidad. 

Poco después se asomó Orlando, la primera persona que se había curado de VIH 

sida. “Me extrañó”, comenta Jesús Segura, “porque había llevado medicina hacía poco y 

no debía faltarle”. Pero Orlando no había ido por medicina. 

–Vine a desearle feliz Navidad y a decirle que voy hoy a la Misa de 

Gallo…Usted sabe que yo no creía en Dios… 
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Y era verdad, recuerda el herbolario. Orlando siempre negó a Dios y afirmaba 

no creer en Dios, que nada le había dado Dios, que lo que tenía lo había ganado con su 

esfuerzo. 

–Me alegro por ti Orlando –le respondió su anfitrión –, porque sí existe Dios, 

sólo que nos olvidamos de él o lo intentamos…  

–Para mí fue una prueba –reconoció Orlando, y abrazó a don Jesús. 

Fue el segundo regalo de aquella Navidad. 

 

Media hora después de haber partido Orlando, recibe don Jesús una llamada 

desde Tenancingo. Se trataba de un sacerdote que se había curado de cáncer de próstata. 

También fue una sorpresa. 

–No me diga que no ha recibido su medicina –se atrevió a preguntar, 

extrañado… 

–No se preocupe por la medicina. Sí la he recibido. Le hablo por otra razón –le 

respondió el presbítero. 

–Don Jesús: de parte del obispo, de mis 11 colegas de la diócesis y el mío 

propio, que en la medianoche de esta Navidad, poco después de las 12 de la noche, alce 

usted su bebida, lo que fuera que estuviera tomando, para unirse a nosotros en la 

consagración. También le manda decir el obispo que la misa de esta noche la ofrecemos 

por la salud de usted y de su familia… 

¡Que más podría pedirse. Qué satisfacciones de aquella noche!, suspira don 

Jesús. 

Fue su tercer regalo de aquella Navidad, y en su memoria permanecen juntas las 

tres experiencias y, dice, nunca se le olvidarán. 

Aquella medianoche mientras los integrantes de la familia cenaban, 

sorpresivamente, sin decir nada a nadie, don Jesús alzó su vaso y cerró los ojos 

uniéndose en oración con los sacerdotes. 
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Mérida, Yucatán. Mayo de 2013. 
El Chilam Balam Editorial 

 
 
 

 
 

 
El consultorio de Jesús Segura Avilés está ubicado en 
Mérida, Yucatán. Calle 25-b número 150, entre 20-a y 22 
Jardines de Chuburná (a espaldas del Cementerio). 
Teléfono y fax: 981-46-64. Celular 9999-90-64-51. 
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