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EEUU: Inician audiencia judicial contra curandero 
colombiano 
Servindi, 2 de noviembre, 2010.- Expectativa entre la comunidad de médicos tradicionales ha 
generado el inicio de la audiencia judicial en Houston contra el curandero colombiano Juan Bautista 
Agreda Chindoy (42) por cargar plantas de yagué en su equipaje.
“Lo han tratado como a un narcotraficante y él es un taita indígena”, denunciaron los familiares del 
reconocido chamán de Putumayo, detenido el 19 de octubre en el aeropuerto de Houston (Estados 
Unidos).
Agreda Chindoy había sido invitado por un grupo de estadounidenses para presidir una sesión 
tradicional de ayahuasca (yagué).



La detención por los cargos de introducción de drogas y contrabando de artesanías ha causado el 
rechazo general de su comunidad y de investigadores que lo consideran un atropello a la medicina 
tradicional
Juan Bautista es hijo de Martín Agreda (95), considerado el más importante médico tradicional de la 
comunidad Kamsá, en Sibundoy, y mencionado en trabajos científicos sobre la llamada ‘planta 
maestra’.
“Nuestro padre está muy triste y asombrado. Hemos organizado cadenas de firmas y quienes  
invitaron a mi hermano Juan Bautista han facilitado los abogados para que lo defiendan”, dijo 
Florentino Agreda, también taita en su comunidad.
Juan Agreda, quien es una persona respetada por sus conocimientos en gran parte del territorio del 
Putumayo, podría afrontar una pena de 20 años de prisión en Estados Unidos.
“Tan grave como esta captura es que se está atropellando una visión chamánica y pasando por 
encima la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. También se vulnera el Convenio  
169 de la Organización Internacional del Trabajo y documentación de la Organización Mundial de  
la Salud”, dijo el investigador Ricardo Díaz Mayorga.
Uno de los sueños de Juan Agreda es construir jardines etnobotánicos educativos para que la salud 
tradicional se trasmita a generaciones futuras.
La movilización por su libertad se articula en diferentes páginas web y en el blog ‘El vigía del  
mundo’.

El Ayahuasca

El yagué, yagé o ayahuasca es una planta sagrada de la amazonía de uso muy común entre los 
pueblos indígenas, los cuales la utilizan para ceremoniales y sanación espiritual y corporal, desde 
tiempos ancestrales.

No es una droga psicoactiva que genere adicción, por el contrario, quienes lo utilizan sostienen que 
es beneficiosa para el organismo humano.

El ayahuasca fue declarado Patrimonio Cultural en Perú, está legalizado en Brasil para consumo 
ceremonial y de sanación, y en Colombia se permite su uso para iguales fines.

Con información de El Tiempo



EEUU: Detienen a curandero indígena colombiano por 
transportar ayahuasca 

- Fue encarcelado en los Estados Unidos y es acusado como criminal federal.
- En momentos de la detención el “Taita Juan” se dirigía a realizar ceremonias tradicionales 
de ayahuasca.

Servindi, 28 de octubre, 2010.- Inexplicable. Un importante curandero indígena colombiano fue 
detenido en Estados Unidos por posesión de medicina ancestral en su equipaje. Líder puede 
enfrentar hasta 20 años en una prisión federal.

El pasado martes 19 de octubre, el curandero indígena colombiano Juan Agreda Chindoy fue 
detenido en el aeropuerto internacional de Houston, por la policía de fronteras (I.C.E) por posesión 
de medicina ancestral de ayahuasca.

El desconocimiento de la medicina tradicional por parte de las autoridades estadounidenses, que 
intervinieron al curandero, y que no conocen las propiedades curativas de la planta; ocasionaron la 
detención y probable proceso con pena de hasta 20 años de prisión.

Taita Juan Agreda Chindoy es un curandero tradicional del pueblo indígena Kametsa del Valle de 
Sibundoy en el Alto Putumayo de Colombia. Además de ser reconocido por el Ministerio de Salud, 
en su comunidad es protector del linaje de medicina tradicional amazónica.

El líder tiene más de 20 años de experiencia trabajando con “yajé” (ayahuasca) y otras formas de 
medicina tradicional, que dan tratamiento a la mente, cuerpo y espíritu.

Actualmente, el Taita lidera esfuerzos para construir jardines etnobotánicos educativos en su pueblo 
y asegurarse de que el conocimiento de la medicina tradicional siga siendo transmitido a las 
generaciones futuras.

Movilización solidaria
Ursula Giedion, co-directora del Proyecto Regional de Planes de Beneficios de Salud anunció que 
harán un pronunciamiento por la situación del Taita Juan Bautista Agreda, de la comunidad indígena 
kametsa.

“Tenemos que recaudar fondos sustanciales para liberar a Taita Juan de prisión. Les pedimos que  
apoyen esta causa para que pueda volver con su familia lo más pronto posible y para que el valor  
de la medicina indígena pueda ser reconocido y protegido para las generaciones futuras” indicó en 
comunicado.

Detalle:
- Taita Juan es padre, esposo y padrino de más de 20 niños. Con más de 3 mil amigos y 
beneficiarios de su medicina en varios países del mundo, su vida y obra han tocado a muchos.
- Desde su infancia, Taita Juan ha aprendido las prácticas de su padre Taita Martín y estudiado con 
muchos ancianos en todo el Amazonas.
- Ha tratado con éxito las condiciones que no son bien tratadas por otras formas de medicina. Sus 
ceremonias ofrecen la experiencia de la medicina tradicional amazónica de una manera auténtica.
- En su hogar en Sibundoy, Taita Juan está desarrollando una clínica de medicina tradicional. Es un 
líder en enfrentar las necesidades de salud pública en su comunidad.
- Miles de personas de todas partes del mundo visitan Sibundoy buscando sus servicios.



 Arrestan en Estados Unidos a curandero indígena Cametsa 
Acusado como criminal federal y enfrentando hasta 20 años de cárcel por posesión de 
Ayahuasca, se encuentra desde el 19 de octubre del presente, Juan Bautista Agreda Chindoy, 
curandero del pueblo indígena Cametsa, del Valle de Sibundoy, en Putumayo, Colombia.

DAVID MANQUE ANDINO
Corresponsal en Medellín, Colombia 
(02/Noviembre/2010)

Juán Agreda Chindoy lleva más de 20 años obrando con la medicina ancestral. Su padre Martín 
Agreda lo educó desde muy niño traspasándole sus conocimientos en “medicina de la selva”, como 
le llaman hoy en día para ser entendidos por el mundo occidental. 

La comunidad indígena Cametsa es, a lo largo de la Amazonia, una de las que ha mantenido por 
generaciones la manera antigua, auténtica y tradicional de sanar con el yahé (Ayahuasca). Él está 
obrando junto a su comunidad para construir jardines etnobotánicos y una clínica que permita 
mantener el conocimiento de la medicina tradicional de su pueblo para las generaciones futuras.   

El tiene Facebook y aún se puede ver su última publicación invitando a sus ceremonias, ya que a 
diferencia de países como Chile o Estados Unidos, en Colombia es algo normal y fuera de la 
ilegalidad. 

Taita Juan  fue detenido en el aeropuerto Internacional de Houston, Texas, por la policía de 
fronteras Inmigration, Customs and Enforcement (ICE), revelando la presencia de DMT en su 
medicina líquida otorgándole el cargo de posesión e intento de distribución “Schedule 1 Drug -  
Apéndice 1 de Drogas”. Hoy está detenido en la Joey Corley Federal Detention Facility en Conroe, 
vecindad de Houston, Texas.

“Por posesión de su medicina ancestral de Ayahuasca. Él está siendo acusado como un criminal  
federal y se enfrenta a hasta 20 años en una prisión federal. Taita Juan está reconocido por su  
comunidad y por el Ministerio de Salud de Colombia como un curandero tradicional. Es uno de los  
pocos líderes indígenas restantes en el mundo que posee los conocimientos de la medicina  
ancestral de un ecosistema que está desapareciendo rápidamente”, según cita la organización Free 
Taita Juan en su página web , donde se están reuniendo donaciones para poder pagar un abogado 
en su defensa.

Lo curioso es que se le detiene al querer salir de los Estados Unidos, bajo el cargo de introducción 
de drogas ilegales y contrabando de artesanías.  Luego de ir “a atender a unos pacientes”, según 
una amiga del Taita, quien quiso mantenerse en el anonimato.

http://www.portalsanbernardo.cl/noticias/reportaje/curandero_cametsa.html
http://www.freetaitajuan.org/
http://www.freetaitajuan.org/
http://es-la.facebook.com/people/Juan-Bautista-Agreda-Chindoy/618478181


El periódico colombiano El Espectador publicó haber hablado con La Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC) y según comunicó Luis Évelis Andrade, presidente de la ONIC, “si  
es por portar su medicina tradicional no creo que el problema pase a mayores. La pregunta es ¿por  
qué lo detienen a la salida y no lo hicieron a su entrada a Estados Unidos?” Y agrega: “Ejercer  
nuestra medicina no se puede convertir en un delito. Temas como estos deberían ser tratados en el  
foro permanente de las Naciones Unidas”.

En países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil entre otros (no es el caso de Chile), las 
comunidades indígenas y sus curanderos tienen total libertad de desplazarse por sus regiones 
cargando sus medicinas, transmitiendo sus conocimientos en ceremonias espirituales de sanación o 
en charlas y reuniones  particulares o públicas. 

Tal fue el caso en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Donde se realizó la VIII Minga 
Político - Cultural: Memorias de Tulpas, Taitas y Kasrhak presentándose tres abuelos Cametsa 
(Kamzá), entre ellos el Taita Tatsumbela quienes realizaron charlas acerca de su cosmovisión, 
vestimenta, artesanías, medicina de la selva y llevaron a cabo sus ceremonias de fuego y música 
nativa en conjunto con los jóvenes universitarios indígenas y mestizos.

Ayahuasca o Yahé
La ayahuasca -que en quechua significa "liana del alma" o liana de los muertos"- es una bebida 
preparada a base de bejuco o liana llamado banisteriosis caapi y a la chacrunaa. 

Utilizada desde tiempos remotos por los chamanes para comunicarse con el mundo de los espíritus. 
Su consumo debe ir siempre acompañado de un experto ceremonial, ya que su uso va dentro de un 
rito con fines terapéuticos y espirituales. 

Quien la consume le permite entrar en un mayor conocimiento de si mismo, de sus temores, de su 
lado oculto, en estados de relajación y meditación. Si bien es cierto el racismo colonial y el 
extremismo religioso ha condenado y perseguido muchas tradiciones indígenas a lo largo del mal 
llamado continente americano, antiguamente conocido como Abya Yala.

Write Letters to Taita Juan (Escribale cartas a Taita Juan)
En la página freetaitajuan.org solicitan cartas de apoyo para el taita, ya sean personales o de 
recolección relevante acerca de estudios hechos con ayahuasca a niveles religiosos y espirituales, o 
testimonios de individuos que hayan experimentado con la medicina de Taita Juan, para así ayudarle 
en su defensa entregando pruebas de que sus experiencias fueron de sanación espiritual y no una 
experiencia recreacional con drogas. Pueden comunicarse al correo electrónico 
contact@freetaitajuan.org. 

Para escribirle directamente al Taita Juan por carta, háganlo a la siguiente dirección:

Juan Agreda Chindoy
Joe Corley Detention Center
500 Hillbig Rd
Conroe, TX 77301

http://www.ayahuasca-sabiduria.com/espanol/index.html
http://www.kulone.com/CO/Event/1071911-VIII-Minga-Pol%C3%ADtico-Cultural-Memorias-de-Tulpas-Taitas-y-Kasrhak
http://www.kulone.com/CO/Event/1071911-VIII-Minga-Pol%C3%ADtico-Cultural-Memorias-de-Tulpas-Taitas-y-Kasrhak
http://www.elespectador.com/impreso/taita-juan-bautista/articuloimpreso-232103-el-drama-del-taita-juan-bautista


FREE TAITA JUAN

 Charges Against Taita Juan Dropped! (Nov 16  th  )   
It is with great joy in our hearts that we write to update our community with news that the criminal 
charges against Taita Juan have been dropped as of today, November 16, 2010. At some point 
within the next couple of days, the court will begin the process of transferring Taita Juan out of 
prison and into the immigration authorities who will make arrangements for his return to Colombia. 
We will have more details by the end of today, in the meantime thank you again for keeping this 
prayer alive and strong. We did it! 

Help Free A Major Indigenous Leader Imprisoned in the U.S.
On Tuesday, October 19, 2010, indigenous Colombian healer Taita Juan Agreda Chindoy was 
detained in the Houston International Airport. He was formally arrested by ICE (Immigration and 
Customs Enforcement) for possession of his traditional medicine Ayahuasca. He is now being 
charged as a federal criminal and is facing up to 20 years in federal prison.

Taita Juan is certified by his community and by the Colombian ministry of health as a traditional 
healer. He is one of the few remaining indigenous spiritual leaders in the world that holds the  
ancestral medicinal knowledge of an ecosystem that is rapidly disappearing. Taita Juan is a father, a 
husband and a godfather to more than 20 children. With more than 3000 supporters from several 
countries in the world, his life and work have touched many.

Update November 14, 2010
We are grateful to all of you for the astounding support we’ve received since October 19th. We want 
you to know that we are progressing with negotiations with the prosecutor and we hope to be able to 
share more news at the end of next week. Due to the sensitivity of Taita’s case, we’ve been advised 
by our lawyers not to disclose more details at this time. This has been very challenging as we 
understand how deeply this situation has moved the greater ayahuasca community and especially 
those who are close to Taita Juan. Please trust that we will keep you informed as soon as we receive 

http://www.freetaitajuan.org/


clearance from Taita’s attorneys that releasing further information will not jeopardize a speedy end 
to this situation. We are confident that Taita is equipped with two of the best possible legal teams in 
the country. Lead attorney Kent Schaffer, is a Houston criminal lawyer with over 25 years of 
experience. Supporting Mr. Schaffer are Nancy Hollander and her team from New Mexico. Nancy 
was the lead attorney that was successful before the Supreme Court in granting the UDV church 
legal authorization for the religious use of ayahuasca. 

Update: Friday, Oct. 29th
On Friday October 29th, Taita Juan was able to reach friends and family by phone. It was the first 
time since his imprisonment that Taita Juan had been in touch and he has been in touch a few times 
since. We were able to connect Taita Juan to his wife Carmen, in Colombia, via Internet phone. It 
was a bittersweet emotional exchange and the joy and love between them was deeply moving. Taita 
is in better spirits now that he has talked with his loved ones and now that he has a better 
understanding of the status of his situation. He tells us that the federal prison he has been transferred 
to is a lot more comfortable than the detention center where he shared a cell with 10 other prisoners. 
Taita Juan has been told about the huge amount of support that the Free Taita Juan campaign has 
received from his community. We were proud to tell him that, so far, the campaign has raised over 
$14,000 to support his defense.
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AYAHUASCA - SABIDURÍA

“. . . año tras año busqué (en vano) a dios “por encima de la Luna y las estrellas”, y sólo después  
llegué al descubrimiento que el principio divino habitaba en lo más profundo de mi  
interioridad . . .” 

JAN LUYKEN
Poeta místico del siglo XVII

La palabra AYAHUASCA, pertenece al quechua (idioma de los INCAS, la antigua cultura peruana), 
y significa “soga del alma” o liana que nos lleva al mundo de los espíritus. 

Esta palabra, se usa en la amazonía peruana, en dos acepciones: 

1. AYAHUASCA, vegetal BANISTERIOPSIS CAAPI, lianas, enredaderas o sogas de Ayahuasca, 
que se produce en la selva amazónica. 

2. AYAHUASCA, bebida sacra, que se prepara en base a Banisteriopsis Caapi y Psychotria Viridis 
(Chacruna), entre otros elementos. Esta bebida especial provoca estados de carácter curativo, 
místico y visionario. 

Otro sentido contemporáneo, entiende a la Ayahuasca como una extraordinaria substancia química, 
equivalente a un neurotransmisor u hormona cerebral, que activa el psiquismo y pone de manifiesto 
o revela las infinitas potencialidades humanas.

Entender a la Ayahuasca como la “LIANA QUE NOS LLEVA AL MUNDO DE LOS DIOSES”, 
resume el sentido general, esencial y ancestral, de la experiencia de beber esta bebida, y su 
profundo e intrínseco carácter místico. 

Mitológica y tradicionalmente, se entiende que la Ayahuasca es la máxima deidad de toda la 
realidad natural. La Ayahuasca es la madre (espíritu o alma) de todas las madres. Se concibe 
tradicionalmente, que en la naturaleza, el agua, las piedras, la tierra, los animales y cada una de las 
plantas, tienen un ánima – alma que las sustenta. De todas estas ánimas, la ánima de mayor 

http://www.ayahuasca-sabiduria.com/espanol/sabiduria.htm


dimensión, es la “Madre Ayahuasca”, espíritu de todos los espíritus. Hablar de la Ayahuasca, es 
hablar de la mayor vibración (conciencia cósmica) contenida en la naturaleza. En este sentido, 
Ayahuasca equivale a Dios, en el sentido más amplio, profundo y panteísta del concepto. 

Además de ser la suprema deidad, la Ayahuasca es también la “Planta Maestra” por excelencia. Es 
así que la Ayahuasca, ha venido a constituir el elemento más importante para entender el 
chamanismo, la religiosidad, el misticismo, las artes y otras prácticas culturales amazónicas. Es 
más, la misma cultura, se habría generado a partir de las experiencias extáticas de beber la 
Ayahuasca, en una dinámica, entre el hombre, la naturaleza y la sociedad. 

La Ayahuasca, tiene un importante valor y significado, no sólo para nuestros pueblos aborígenes, 
sino también para los habitantes de las modernas ciudades, porque el estado extraordinario de 
iluminación de la conciencia (trance) que se logra alcanzar, es una auténtica y efectiva fuente 



desarrollo personal. 

Psicológicamente, esta bebida mágica nos ofrece la posibilidad de acceder a nuestro mundo 
inconsciente o subconsciente y conocernos plenamente. Estos vegetales nos abren una puerta para 
experimentar lo sagrado e integrarnos con todo lo maravilloso que existe en la naturaleza. La 
Ayahuasca permite desarrollar el arte del encantamiento y ensimismamiento: Las personas que 
beben Ayahuasca, van desvelando y descubriendo el misterio que son. Esta apertura, equivale a una 
nueva dimensión de conciencia. 

La experiencia de beber Ayahuasca, es como experimentar un sueño, pero mientras estamos 
despiertos. Sentir los efectos de la Ayahuasca, es como soñar, pero con plena conciencia del 
contenido de las imágenes y de las emociones que constituyen el sueño. Esto es, acceder a la 
infinita información que contiene nuestro sub-conciente o mundo espiritual, logrando con ello, la 
conquista del vasto conocimiento de uno mismo. 

 
SABIDURÍA = SOPHIA (Sophia) 

Sabiduría, es la suprema y prudente comprensión de todas las cosas, resultado de la experiencia y 
madurez. Sabiduría, es un saber universal, tanto teórico como práctico. Los antiguos griegos por 
ejemplo, relacionaban ciencia con experiencia y saber con virtud. 

No ajenos a esta manera omnisciente de entender la realidad, la práctica de beber la Ayahuasca, nos 
ha conducido, hacia el cultivo de una sabiduría íntegra, que implica tanto el conocimiento del ser 
humano como de la naturaleza en su totalidad. La naturaleza es nuestra madre (PACHA MAMA - 
MADRE TIERRA), y la Ayahuasca, parte esencial de la tierra, es nuestra planta maestra, 
proveedora de sabiduría y poder para lograr plena felicidad en nuestra vida. 

“Ayahuasca Sabiduría” es el cultivo de conocimientos inspirados en nuestros delirios extáticos con 
la “Planta Maestra” Ayahuasca.

PLANTA MAESTRA

Entendiéndonos UNO con la naturaleza, el conocimiento brota de esta unidad esencial. Nuestra 
práctica de beber Ayahuasca, consolida nuestra atenta observación, funde nuestra mirada profunda, 
tanto interna como externa, de la naturaleza. 



Aunque para algunos parezca absurda esta concepción gnoseológica, la naturaleza nos enseña 
mucho. La mejor maestría es de la propia naturaleza, el cosmos – orden. En este sentido nuestra 
tradición amazónica ha entendido a la Ayahuasca como una “Planta Maestra”. Planta y deidad que 
nos enseña la sabiduría completa para la vida. 

Esta sabiduría abarca: 

1. El conocimiento chamánico, para reestablecer la salud física-orgánica y psicológico-espiritual. 

2. El conocimiento para la vida familiar, que permite realizar una convivencia armoniosa entre 
todos los miembros de la familia. 

3. La lucidez para desarrollar las virtudes personales, que permiten realizar bien nuestra labor 
productiva o profesional. 

4. El despertar y desarrollo de nuestra inteligencia múltiple, para resolver con precisa sensatez 
cualquier tipo de problema. 

 
RAZÓN MÍSTICA 

Nuestra capacidad “racional” de ver las cosas no se debería contraponer para nada con nuestra 
capacidad “mística” o inefable, de vivir la totalidad. En tal sentido, se trata de integrar nuestro ser 
racional-material con nuestro ser místico-espiritual. Estas dos dimensiones reales de nuestro ser, no 
deben contradecirse; todo lo contrario, se trata de integrarlos armoniosamente; se trata de lograr la 
mayor reconciliación de ambos aspectos en uno mismo. Nuestro cuerpo material y nuestra infinita 
conciencia, son dos manifestaciones de una sola y maravillosa gran unidad, que somos nosotros los 
seres humanos integrados con la totalidad. 

Nuestro cuerpo y nuestra mente, constituyen una maravillosa unidad biológica.

 BENEFICIOS FÍSICOS Y MENTALES  

Entendemos que el ser humano es una realidad bio-psico-socio-cultural, y por ello, somos una gran 
unidad, que integramos en nuestra constitución, de manera indesligable, a los planos: físico y 
mental. 

La propiedad fundamental que produce nuestra bebida Ayahuasca, es la de despertar nuestra 
conciencia. Bebemos Ayahuasca para pensar y repensar, para descubrir y re-descubrir, para extender 
y extender, cada vez más y más, nuestra infinita conciencia. Así, la Ayahuasca, pone en actividad 
algunas funciones cerebrales, cotidianamente inactivas o neutralizadas. 

Este despertar de la conciencia, es en otros términos, el conjunto de bondades, ventajas curativas o 
beneficios reales que produce la Ayahuasca, que describimos a continuación: 

PURGA, LIMPIEZA FÍSICA (orgánica) Y PSICOLÓGICA (espiritual) 
La Ayahuasca, es conocida y empleada tradicionalmente, como un purgante para el cuerpo y para el 
alma. Al beber ayahuasca, realizamos una profunda limpieza orgánica y psicológica-espiritual. La 

http://www.ayahuasca-sabiduria.com/espanol/bondades.htm


Ayahuasca, es medicina mágica que produce efectos rehabilitadores reales. Diversos malestares 
orgánicos han sido tratados, y aun todavía, ésta maravillosa substancia nos sigue admirando, con la 
variedad de problemas físicos que resuelve, luego de una consecuente etapa de tratamiento. 

PARA TRATAR LAS ADICCIONES Y TOXICOMANIAS
La ayahuasca permite rehabilitar toxicómanos o sujetos de comportamiento compulsivo. Es un 
excelente remedio para tratar las dependencias, sean de drogas duras o prohibidas y también las 
aparente e inofensivas drogas legales. Por su reveladora capacidad de cohesionar la conciencia 
despierta con el mundo sub-conciente, re-encausa el sentido de vida existencial que el enfermo o 
toxicómano ha perdido. 

AUTO-CONOCIMIENTO, AUTO-EVALUACIÓN, AUTO-ANÁLISIS 
La purga con Ayahuasca, es una purga integral, y por lo tanto, abarca también y necesariamente, una 
“purga” de tipo psicológica. Se trata de la expulsión de auto-condicionamientos mentales que nos 
son perjudiciales. La Ayahuasca nos permite realizar la autocrítica de mayor calidad de toda nuestra 
existencia. Es la auto-evaluación más completa; es el balance o auto-análisis de mayor provecho 
que podemos lograr. Es visualizar detalladamente nuestra vida, para a partir de este reconocimiento 
buscar las soluciones más pertinentes a nuestras dificultades latentes. El logro del desarrollo de este 
auto-conocimiento, es dirigir nuestra atenta mirada a nosotros mismos. 

LA TERAPIA DEL VUELO MÁGICO 
La etapa de purga psicológica del trance, se suele presentar como una lucha contra nuestros propios 
temores; en tal sentido, se asume el reto de pasar por terrenos oscuros de nuestro sub-conciente, 
para ascender luego al cielo, donde se haya la paz, la armonía o la curación. Esta trayectoria tiene el 
esquema (proceso curativo) que consiste en liberarse de los fantasmas psíquicos, exorcizar nuestros 
propios demonios, para luego, liberados y purificados, alcanzar la paz y la salud. 

REGRESIÓN o INTROSPECCIÓN 
Recorrido profundo a través de nuestra evolución psíquica, revisando cada etapa de nuestra vida 
para una mejor auto-comprensión. Es una verdadera reviviscencia, un verdadero y real volver a 
vivir algunos pasajes de nuestra vida, para superar conflictos. Téngase en cuenta que esta 
retrospección, es la base necesaria para mirar hacia nuestro porvenir. Una mirada clara y completa 
hacia el pasado, permite proyectarse solidamente hacia el futuro.

RECONOCIMIENTO DE NUESTRA EVOLUCIÓN PSÍQUICA 
Este proceso regresivo, desbloquea traumas, miedos, fobias; bloqueos emocionales implantados en 
nuestro subconsciente durante nuestra infancia, vida intrauterina o incluso, posibles vidas anteriores 
las cuales representan nuestras tendencias y limitaciones actuales. La Ayahuasca nos permite 
desarrollar nuestro propio aprendizaje inherente a la propia línea evolutiva y descubrir o redescubrir 
cual es nuestro objetivo personal, cuáles son las decisiones correctas en la vida cotidiana que 
debemos tomar.

CONSCIENCIA DE NUESTRA SUBCONSCIENCIA 
El subconsciente es lo oculto de nuestro ser, es la memoria de todas las experiencias que nuestro 
consciente no recuerda. El subconsciente es donde se instauran los traumas, los miedos y los 
recuerdos que de forma inconsciente nos afectan sin saber de donde salen. La capacidad que tiene la 
Ayahuasca de abrir el subconsciente la convierte en una sustancia de gran potencial en auto-
psicoterapias.

FUNCIÓN ADAPTOGENA 
La ayahuasca, permite desarrollar procesos cognitivos que permiten una mejor comprensión del 
medio social en el que vivimos, y con ello se produce una plena comprensión del papel que nos toca 



cumplir en la sociedad. La Ayahuasca cumple función adaptógena o socializadora. Se resuelven así, 
desajustes y contrariedades relacionadas con la posición que nos toca ocupar en el mundo; esta 
función tiene que ver con descubrir el sentido que tiene nuestra existencia.

LA AYAHUASCA ES UN DESALUCINADOR 
Estas "plantas maestras" son mal llamadas drogas o alucinógenos, cuando realmente son 
DESALUCINADORES, pues nos permiten percibir la realidad tal cual es, y salir de la alucinación 
cultural y social en la que podemos estar entrampados. Mucha gente se haya alucinada, extraviada 
con respecto a no tener claro lo que están haciendo en la vida. Mucha gente se haya envuelta en una 
enfermiza ilusión y por lo tanto son victimas de un proceso decadente de enajenación o alienación 
en todo los niveles. La Ayahuasca rompe esa ilusión, despierta y presenta al mundo y la vida tal y 
como son. No existe mejor forma de poner los pies sobre la tierra, que bebiendo Ayahuasca y 
despertando de todas nuestras alucinaciones socio-culturales.

DESARROLLO DE LA IMAGINERIA MENTAL
La creatividad, inspiración y mayores recursos para innovar cosas e ideas, se ponen de manifiesto o 
en actividad. Al lograr una ampliación de la conciencia, tenemos con esto, mayores recursos para 
crear y recrear, para pensar mejor y realizar mejor nuestras actividades.

EXPERIENCIA DE ÉXTASIS MÍSTICO
La innata búsqueda espiritual, se canaliza y concretiza, al ingresar en la dimensión mágica de la 
Ayahuasca, que permite sentir y vivir a Dios dentro de uno mismo.

CONCIENCIA CÓSMICA O MÍSTICA 
Además de los ordinarios estados de conciencia con los que solemos vivir cotidianamente, podemos 
ascender a verdaderos estados elevados de conciencia; estos estados se logran a través de las 
experiencias místicas (estados supremos de conciencia, conciencia iluminada o cósmica) donde se 
trasciende las fronteras usuales del ego y se siente uno con el universo. 
Nuestra plena realización en la vida, incluye aprovechar estos elevados estados de conciencia para 
orientar mejor nuestra vida.

REALIZACIÓN ESPIRITUAL 
Se logra transitar por un camino de apertura espiritual y auto-descubrimiento, de nuestro ser 
esencial. Es el verdadero reconocimiento de nuestra alma, y por ende, reconciliación con la 
totalidad, es decir, contacto con la suprema deidad cósmica.

MÁS ALLÁ, DE UN LIMITADO Y MECÁNICO PENSAMIENTO RACIONAL 
Diversas culturas en el mundo, han elaborado y desarrollado complejos saberes y técnicas para el 
manejo de los diversos estados extraordinarios de conciencia. Los seres humanos desde siempre, 
fueron concientes de la necesidad de conquistar estos reveladores estados de conciencia. Con el 
proceso del desarrollo de la sociedad (civilización), los hombres han ido configurando, 
domesticando y acondicionando su manera de pensar a determinados cánones o esquemas. 
Uno de estos modelos de pensamiento, es el generado por el mundo occidental, basado en la “razón 
científico-filosófica tradicional”. Pero no olvidemos que este modelo de razón, es sólo eso, un 
modelo racional; no es el único. En tal sentido, el proceso de racionalización del mundo, que va 
desde los primeros mitos hasta la ciencia actual, es un proceso que ha ido integrando 
paulatinamente diversos aspectos de la realidad, cada vez más amplios. Por lo tanto, la racionalidad 
humana, también ha ido creciendo e integrando, cada vez más, nuevos y diversos ángulos de 
comprensión racional de las cosas. 
Algo que debemos comprender, es que nuestros esquemas racionales que pretenden explicar las 
cosas, tienen que adaptarse a las cosas y no pretender que la naturaleza se adapte a nuestros 
esquemas conceptuales. Sigmund Freud precisamente, señalaba que el mundo de nuestro 



subconsciente, era una parte de la realidad que no se ajustaba a ninguna lógica ni esquema racional 
convencional. 
Se hace necesario entonces ser muy prudentes con respecto al intento de entendernos 
profundamente. En este sentido la Ayahuasca, nos permite mayor apertura y sensatez en cuanto a 
querer comprender la realidad, haciendo uso de una racionalidad flexible, prudente, abierta, y por 
supuesto evitando entramparse en el dogmatismo científico, filosófico o religioso.

AGUDA SENSIBILIDAD, EMPATIA Y VISUALIZACIÓN INTERIOR
Lo primero que podemos experimentar cuando bebemos Ayahuasca, es una finísima agudización de 
nuestros sentidos. Esta mayor percepción sensible estimula inmediatamente una mayor capacidad 
de comprensión, así como un manejo más sincero y efectivo de nuestras emociones y sentimientos. 
Se logra así, una reconciliación con las personas que nos rodean, así como también con todas las 
cosas artificiales o naturales que nos circundan. La Ayahuasca nos permite vivir una gran empatía, 
una completa comunicación con la totalidad y además nos permite ver dentro de nosotros mismos. 
La finísima agudización de nuestras facultades, es lograr la clarividencia.

El proceso curativo con Ayahuasca, se realiza con el despliegue de una magia real que fluye en todo 
nuestro cuerpo y en el ambiente en el que se desarrolla la sesión. Se produce una apertura espiritual 
y auto-descubrimiento de nuestro ser esencial. El maestro del trance, complementa este fluido 
energético con cánticos, oraciones, diálogos, masajes, y otros recursos chamánico-terapéuticos. 

A continuación una secuencia de fotografías que ilustran el proceso mágico de curación (física y 
mental) que produce la Ayahuasca. 

La bebida Ayahuasca es la base fundamental del proceso de curación física y mental que 
practicamos. 

 El chamán-ayahuasquero, basado en su intuición, sirve la dosis correspondiente para vivir el trance 
catártico que libera de dolencias psíquicas y orgánicas. 



Luego de dialogar con el paciente, Ronald Rivera, procede a realizar la sesión personalizada, en la 
que se atienden expectativas específicas. 

La experiencia de beber la Ayahuasca, permite desarrollar nuestra capacidad de “ubicar y 
diagnosticar” las causas de nuestros malestares y conflictos. 

Los efectos físicos y mentales, deben ir siendo asimilados adecuadamente; para ello, el guía 
acompaña en el trance a los participantes. 

Además de sensaciones físicas, psíquicas, visuales, sonoras, etc. el proceso curativo o purga 
sagrada, se manifiesta a través de vómitos, evacuaciones, sudoraciones, etc. 



La purga con Ayahuasca, es una purga integral, y por ello, abarca también una “purga” de tipo 
psicológica, es decir, una limpieza espiritual. 

Se trata de la expulsión de auto-condicionamientos mentales, y la visualización detallada de nuestra 
evolución psíquica (biografía).

La Ayahuasca activa en el organismo una sutil vibración que es canalizada a través de los masajes 
con ungüentos, aceites vegetales, y otros. 

Cuando el cuerpo, está sensibilizado por el trance, es oportuno realizar fricciones en los puntos de 
acupuntura, para ir disolviendo calambres y tensiones que perturban al organismo. 



Existen diversos recursos rehabilitadores, que el chamán emplea para complementar su tratamiento 
con ayahuasca. 

Luego de la experiencia, el resultado es una profunda paz y equilibrio total. El cuerpo se ha 
revitalizado y la mente posee mayor lucidez.

CONÓCETE A TI MISMO CON AYAHUASCA 

Por:  RONALD RIVERA CACHIQUE  Ayahuascólogo 

Lo fundamental de las experiencias con Ayahuasca, es que nuestra conciencia, adquiere mayor 
conciencia. Este despertar de nuestra conciencia, se produce con el tradicional diálogo interior; con 
la consulta de todas nuestras preocupaciones con el maestro interior. 

Esta práctica extática, fue adaptada a la novedosa práctica filosófica (el método de la mayéutica) 
por Sócrates hace ya 25 siglos. 

El “Conócete a ti mismo” que recomendaba Sócrates, fue una expresión tomada del oráculo de 
Delfos. Así mismo la filosofía de Sócrates fue una manifestación del trance místico que se vive 
plenamente con enteógenos, en nuestro caso con ayahuasca. Así, las experiencias extáticas, son 
fuente de conocimientos para todas nuestras actividades. 



AYAHUASCA PLANTA MAESTRA

Hoy existe consenso, con respecto a considerar a las llamadas plantas enteógenas, como las 
auténticas u originarias reveladoras del concepto de dios, en su sentido profundamente esencial. Y 
este acuerdo se ha dado, no porque los entendidos en este asunto hallan teorizado y nada más que 
teorizado, sino por el contrario, porque la comunidad dedicada a la investigación de estas 
substancias consideradas sagradas en distintas partes del mundo, en el presente y en el pasado, así lo 
han corroborado en sus propias experiencias, es decir, lo han vivido interna y extáticamente. 

Hemos constatado en carne propia, el vivenciar una verdadera experiencia mística, en su sentido 
más intenso y real, y no como ligera, aparente o superficial sensación. El éxtasis místico, se 
entiende, es aquella plena unión entre nuestra “alma” y lo que se puede intuir como Dios, de la que 
sólo podemos dar incompletas explicaciones, dado el inefable, inexplicable e incomunicable 
carácter de este asunto. 

A partir de esta vivencia de conciencia cósmica, sanadora, revitalizadora y ampliadora de nuestra 
conciencia, nos permitimos interpretar al viejo y clásico filósofo Sócrates, como una muestra de lo 
que se puede lograr, alimentados en nuestro caso por la “Planta Maestra” Ayahuasca. 

SÓCRATES

Uno de los méritos que se le reconoce a Sócrates, es haber sentado las bases para el desarrollo de 
una ciencia o disciplina filosófica que se dedicara a la reflexión sobre la moral, sobre la virtud, 
sobre el cómo ser un ciudadano bueno verdadera y universalmente. A diferencia de esta propuesta 
discursiva o teórica de Sócrates, la práctica de beber Ayahuasca nos permite desarrollar de manera 
concreta, esta plena realización moral en la vida, este pleno desarrollo de nuestras virtudes. 

Los historiadores de la filosofía, describen a Sócrates como un excéntrico personaje de la ciudad de 
Atenas, quien andaba interrogando a todo aquel que se cruzara en su camino. Esta actitud de 
interrogar e interrogarse, esta actitud de búsqueda de verdades fundamentales, es también una 
actitud que brota espontáneamente durante el trance con ayahuasca y es la manifestación de un buen 
rasgo para desarrollar la conciencia. Precisamente las personas que nos han solicitado sesiones para 
conocer la experiencia profunda con la Ayahuasca, son personas buscadoras de respuestas 
esenciales. 

Sócrates, afirmaba tener la misión de enseñar a los hombres, el sentido que cada uno tenía en la 
vida; y la búsqueda de la verdad, la justicia y la bondad eran lo más importante para él. Sócrates 
decía escuchar a un geniecillo, a una “voz interior”, quien le advertía cada vez que estaba a punto de 
cometer el mal. Así, su diálogo se desarrollaba primero, internamente, consigo mismo, con la voz 
divina de su interior, y luego externamente, es decir, con las personas que lo rodeaban, o los que 
sometía a severo interrogatorio, para hacerles parir la verdad. 

 



LA MAYÉUTICA 

La “dialéctica” griega, era entendida como el arte de comparar opiniones opuestas, con el fin de 
descubrir la verdad. Sócrates consideraba que el diálogo o la conversación, permitía a los seres 
humanos, alcanzar la cumbre de su pensamiento. La metodología mayéutica, proceso interrogatorio 
que descubría contradicciones para definir conceptos, empleada por Sócrates, es lo que en el trance 
con Ayahuasca se ha denominado “dialoguismo mental”. 

Este dialogo mental, en el que nosotros mismos nos interrogamos y de nosotros mismos brota la 
respuesta, se denomina también, el diálogo o consulta con el “Maestro Interior”. El método 
Mayéutico de Sócrates, expresado como diálogo externo entre una y otra persona, quienes basados 
en su razón quieren alumbrar definiciones universales, es decir, verdades validas para todos los 
casos, ha sido inspirado en los trances místicos que solía experimentar el viejo Sócrates. Platón, 
alumno de Sócrates, cuenta que su maestro a veces pasaba días y noches, inmóvil, absorto en la 
meditación. Algo “demoníaco”, un instinto interior superior, cierta asistencia extraordinaria le 
revelaba luces sobre la virtud. 

El “TRANCE” o “DELIRIO EXTÁTICO” con Ayahuasca, además de poner de manifiesto la 
vibrante experiencia mística, pone también de manifiesto un estado extraordinario de conciencia 
despierta, “un despertar de la conciencia”, una salida del ego fuera de sus limitaciones ordinarias. 
Se trata de una reveladora capacidad para conocer, en el sentido más amplio o cósmico posible. El 
trance es un proceso mental que desemboca en un estado cognitivo alternativo, es un conjunto de 
procesos dialógicos internos. 

La virtud de cualquier actividad, decía Sócrates, comienza por conocer su fin, su propósito; así 
también, la virtud del hombre comienza por el conocimiento del fin o propósito del hombre mismo; 
es decir, lo fundamental es el conocimiento de nuestra alma, nuestro yo interior espiritual. Esta 
sabiduría íntegra de nuestro ser esencial, se conquista a partir del trance, con Ayahuasca en nuestro 
caso. 

“SÓLO SÉ QUE NADA SÉ” 

Cuando a Sócrates le devolvían la pregunta, es decir, cuando el interrogador pasaba a ser 
interrogado, éste respondía diciendo “Sólo sé que nada sé”. Dando a entender que cada uno debía 
buscar la respuesta en su fuero interno. Su objetivo, era hacer reflexionar a aquellas personas, 
quienes presumían, quienes estaban convencidas de poseer alguna “verdad”. Sócrates, quería 
hacerles avanzar con respecto a sus cotidianos entendimientos de las cosas que son 
“comprensiones” aparentes y supuestas. 

El “Sólo sé que nada sé” que ha sido interpretado también como la ironía socrática, es al mismo 
tiempo, desde la perspectiva del trance con ayahuasca, el profundo reconocimiento de la 
inmensidad del absoluto. El éxtasis místico nos sorprende con su infinitud, eternidad e inefabilidad 
que no tenemos otra respuesta más sincera, que decir humilde y sencillamente “Sólo sé que nada 
sé”. El estado místico, es capaz de hacernos reconocer que somos parte de la naturaleza, y por lo 
tanto, hermanos, familiares de la totalidad. Con este nivel de conciencia, se desvanecen las 
soberbias y vanidades frívolas. 

Este “Sólo sé que nada sé”, se vive de manera intensa y crucial en el trance, cuando ante la 
abundante información que manifiesta nuestra conciencia, nos sentimos apabullados, nos sentimos 
pequeños, y surge un gran temor ante lo desconocido, ante lo divino, ante lo inefable. El proceso 
dialógico del delirio extático, nos conduce a esa sobrecogedora experiencia de sorprendernos y 
admirarnos ante la belleza, la verdad y la profundidad de la realidad completa. 



La mayéutica socrática, que según su propio mentor, luego del doloroso y nada divertido parto, 
ayudaba a las personas, a lograr un sólido conocimiento interior. La verdad se daba a luz, inclusive 
gritando, volando en fiebres, delirando e inclusive queriendo renunciar al camino de lograr alcanzar 
una verdad. 

El interrogatorio socrático, era un verdadero torpedo que dejaba petrificado a quien le llegaba. En 
estos momentos de aprietos, de dificultades, de vergüenza ante la constatación de nuestra 
ignorancia, algunos reaccionaban rechazando el método y escapando para no continuar más 
sintiendo los dolores del parto de la verdad. Algunos decidían no querer continuar más con el 
proceso de dar a luz verdades, y preferían quedarse así como están, sumidos en completa 
ignorancia, que al fin y al cabo no producía dolores tan fuertes, como el de querer conocer la 
verdad. 

Esta actitud de cobardía, ante el esfuerzo de trabajar en función de verdades fundamentales, es 
común en el mundo enero. La mayoría de gente prefiere no problematizarse la vida con preguntas 
radicales, y prefiere más bien, seguir viviendo en un mundo de apariencias. Mucha gente renunció a 
este proyecto, y aun hasta hoy, mucha gente sigue renunciando a dejar atrás su frívola manera de 
vivir, su frívola manera de ver las cosas y su enajenada manera de entender la realidad. 

Así mismo, la experiencia de beber ayahuasca, es la experiencia de reconocernos profundamente, es 
decir, sin máscaras ni maquillajes. Es la experiencia de ponernos frente al espejo, y visualizarnos tal 
y como somos; con todos nuestros defectos y también con todas nuestras virtudes. Suele haber 
gente, que sólo quieren visualizar o pensar sus virtudes, mas no sus defectos o partes oscuras. 
Entonces, ante la cobardía de no querer reconocerse completamente, quieren cortar o suspender el 
proceso del trance con ayahuasca. 

El trance con Ayahuasca nos lleva a visitar y conocer a los dioses, y este reconocimiento, si bien es 
cierto, que resulta maravillosamente revelador a tal punto que es una verdadera INIACIACIÓN, es 
al mismo, un descenso a los más oscuros infiernos, para luego ascender al cielo. Esta experiencia 
intensa de iniciación, común en todas las tradiciones místico-esotéricas y religiosas, es lo que se 
vive y se siente como un verdadero RENACIMIENTO. 

Se trata de vivir la experiencia de la propia muerte, en la que tenemos que dar sepultura a toda 
nuestra manera equívoca de ver las cosas, a todas aquellas actitudes, hábitos negativos o viciosos, 
que nos estaban arrastrando. El significado y provecho de esta muerte simbólica, es un auténtico 
cambio de actitud para salir adelante y mejorar. La iniciación, no es una ceremonia externa en la 
que se condecora o se da un diploma a la persona; sino, es una vivencia mística interna, profunda y 
desgarradora. 

El proceso de regresión con Ayahuasca, es un re-vivenciar, es una intensa reviviscencia en carne 
propia, de bloqueos, miedos, fobias, situaciones perturbantes que hayamos vivido en algún 
momento de nuestras vidas y que nos acondicionaron a ser limitados e inseguros. Se trata de vivir 
un proceso profundo en la que se desatan esos nudos implantados en nuestro subconsciente. Esta es 
una experiencia sin barreras, fuera de toda lógica racional o esquema, que se prolonga más allá de 
los límites de la conciencia cotidiana. Es el ingreso a los rincones más ocultos de nuestro infinito 
pensamiento, que demanda coraje y sensatez. 

La sabiduría, decía Sócrates, es conocerse a sí mismo, es conocer nuestra alma, es saber lo que es 
ser justo. “Sólo quien sabe lo que es la justicia, puede ser justo”, “sólo quien conoce el bien, puede 
hacer el bien”. Hacer lo correcto es vincular saber y hacer, pensar y obrar. Y quien actúa mal, lo 
hace por ignorancia, quien comete vicios y errores, lo hace porque no conoce el bien, es decir, no se 



conoce profundamente así mismo. 

“CONÓCETE A TI MISMO” 

Es la divisa del oráculo de Delfos, que Sócrates asume en sus discusiones mayéuticas que buscan la 
verdad universal. 

¿En qué consiste el proceso de desarrollo y evolución personal que promueve la práctica de beber la 
Ayahuasca? 

Precisamente en el descubrimiento del sentido que tiene nuestra vida; precisamente en la 
consolidación de llevar nuestra vida plenamente, basados en un conocimiento profundo de la vida y 
de nosotros mismos. Esta sabiduría, no es aprenderse de memoria lo que dice una enciclopedia o un 
manual para la vida, sino, consiste en un despertar de la conciencia, consiste en una ampliación de 
nuestro entendimiento; consiste en un “darse cuenta” de nuestra limitaciones y consiste también en 
el avisoramiento de un cambio de perspectiva, y una voluntad renovada, revitalizada para realizar 
esa existencia plena de sentido y satisfacción. No en el cielo, sino a aquí en la tierra con los nuestros 
y reconciliados con la totalidad, con la sociedad y la naturaleza en su conjunto. 

La máxima bondad del trance extático con Ayahuasca, es este extraordinario despertar de la 
conciencia, es este comprender y superar limitaciones, desde uno mismo, desde lo más profundo y 
esencial de uno mismo, que es precisamente nuestra constitución y fundición con la totalidad. 

Son aquellos prejuicios, ideas incompletas, errores, dogmas, tabúes, etc. que bloquean nuestro 
desarrollo personal, los que son barridos por el despertar de la conciencia que produce la 
Ayahuasca. Esta purga o limpieza, no es sólo física u orgánica, sino también, y sobre todo, es una 
limpieza del alma o auto-psico-terápia que nos devuelve la salud mental-espiritual. Luego de esta 
limpieza íntegra, el camino está abierto para mejores condiciones de vida física y psicológica. 

Sócrates afirmaba la existencia de una razón universal equivalente a Dios, como principio que rige 
el mundo. La moral consistía en poseer una sabiduría que descubriera y reconociera al principio 
espiritual humano, que es nuestra alma; el alma de cada uno de nosotros. Y para lograr este 
propósito importante en la vida, debíamos empezar por el conocimiento de nosotros mismos. 

Lo que la Ayahuasca permite realizar, es un hecho comprobado por millares de personas, quienes 
han experimentado en carne propia, sus experiencias de sanación y ampliación de la conciencia. El 
hacer una interpretación de la filosofía de Sócrates a la luz de las experiencias extáticas con 
enteógenos, tiene su fundamento, en el hecho que en diversas partes del mundo, desde la 
antigüedad, el culto a las plantas enteógenas ha sido la base para generar cultura y conocimiento. 

El mundo griego no fue ajeno a estas prácticas extáticas con enteógenos. Los griegos usaron por 
ejemplo: vinos, cervezas, cáñamo y otras solanáceas (beleño, belladona, mandrágora) con fines 
ceremoniales y lúdicos, en ocasiones mediante sahumerios o inciensos. Los griegos empleaban 
también un extracto de hachís con vino y mirra para estimular reuniones privadas. 

Con las Bacantes, celebraciones que se realizaban cuatro veces al año, Atenas celebraba varios días 
de fiesta dionisíaca. Los Misterios de Eleusis fueron durante más de un milenio el símbolo espiritual 
de su cultura. En la iniciación los peregrinos recibían una pócima (el kikeón) compuesta por “harina 
y menta” y juraban guardar absoluto secreto sobre el detalle de la experiencia. Cicerón, uno de los 
iniciados, dejó dicho que “Los misterios nos dieron la vida, el alimento; enseñaron a las sociedades 
la costumbre y la ley, enseñaron a los humanos a vivir como humanos”. 



Cuando Querefonte, amigo y admirador de Sócrates, pregunta al Oráculo de Delfos ¿si hay algún 
hombre más sabio que Sócrates? El oráculo responde categóricamente, señalando que no, pues 
Sócrates es el más sabio. 

En esta anécdota, estamos hablando de verdades obtenidas de experiencias extáticas; y tengamos 
presente que la revelación de sabiduría, continua luego de las experiencias o trances, porque la 
persona va procesando y madurando su comprensión sobre lo percibido o experimentado en éxtasis. 

La Ayahuasca nos ha enseñado a conocernos a nosotros mismos; la Ayahuasca ha mejorado en gran 
medida nuestra forma de vivir y entender las cosas. La Ayahuasca nos integra a la totalidad y nos 
hace más dignos. Ahora, el propósito no es desarrollar un conocimiento sistemático filosófico o 
científico, sino más bien desarrollar una autentica manera de vivir con la que nos realicemos 
plenamente. 

No estamos afirmando que Sócrates haya enseñado a recogernos en nuestros éxtasis místicos, para 
lograr el pleno conocimiento moral y de uno mismo. Nada de eso, más bien estamos interpretando 
las ideas y actitudes socráticas como propias y parte del aprendizaje que podemos lograr en éxtasis. 
Este diálogo interior que estimula la reflexión y alumbra respuestas originales y prudentes, se vive 
de manera intensa y real en la experiencia con Ayahuasca. Obviamente la experiencia de delirio 
extático es muchísimo más rica e infinita que lo planteado a través de palabras en el presente 
artículo.

CRÓNICA:

VIAJE AL CENTRO DE UNO MISMO
AVENTURA PSICODELICA

Publicada en el Diario EL COMERCIO, el Sábado 10 de marzo del 2001, por NORKA 
PERALTA LIÑAN y DANIEL SILVA (foto)

Un filósofo neo-chamán es el guía de una travesía al reino de la Ayahuasca. Su tesis se basa en el 
conocimiento que le ha brindado la serpiente. 

Todo empezó el día en que la frase de un aviso solitario pegado en una pared de la avenida Javier 
Prado te atrapó mientras subías a una combi. 
Leíste: Vuelo Mágico, enseguida te preguntaste ¿con ayahuasca? y apuntaste el número. Pensaste 
que sería divertido escribir sobre la odisea psicodélica que, a través de la línea telefónica, prometía 
Ronald Rivera Cachique, un bachiller en Filosofía, heredero de la sabiduría de los chamanes de 
Pucallpa. 



Y ahora estás a punto de emprender una travesía alucinante: un viaje al centro de tu conciencia. Se 
supone que la planta sagrada de la Amazonía te contactará con lo más profundo de tu ser y con lo 
más elevado del mundo sagrado. Todo sin salir del ambiente en el que estás. 

-Que la ayahuasca les sea de mucho provecho y que sobre todo les permita tener acceso a la 
dimensión mágica en la que todo es posible- dice Ronald con voz pausada. Kapulana -la esposa de 
este filósofo que se proclama neo-chamán- y tú lo imitan alzando los vasos que contienen el mágico 
brebaje que los brujos conocen con el nombre de "liana de la muerte" o "soga de las ánimas". 

-¡Salud!-- dice Ronald y apura la bebida de color chocolate. Kapulana lo sigue sin perder el tiempo 
que tú gastas en reconocer que el olor de la pócima se parece al de la chicha de jora y que no te 
llega a embriagar a pesar de inhalarlo a fondo varias veces. 

Ambos, según te dijeron al inicio de la entrevista, llevan más de 24 horas sin ingerir alimentos. 
Tienen los cuerpos debidamente desintoxicados para emprender la marcha al sueño que es realidad. 
Te observan ansiosos y no te queda más que beberte la poción que sabe como crees que debe saber 
un viejo tronco hervido. 

Miras tu reloj: son las 6:30 p.m. Ya con el brebaje en el estómago, Ronald adopta la posición de un 
practicante de yoga: se sienta en el suelo, cruza las piernas, apoya las manos en sus rodillas y cierra 
los ojos. Kapulana corre a la cocina y regresa trayendo cuatro recipientes vacíos. 

-¿Para qué son esos baldes?- pregunta el fotógrafo, que había estado callado. 
-Para cuando tengamos ganas de vomitar- responde ella suelta de huesos. El fotógrafo sonríe 
resignado. Kapulana reparte los baldes y pone un disco compacto de música de un grupo de la New 
Age. Después coloca cuatro cojines en el piso, se quita las sandalias y recuesta su cuerpo sobre el 
improvisado colchón. 

Tú pones dos almohadas en forma horizontal, te sientas sobre ellas al mismo estilo que Ronald y 
cierras los ojos tratando de concentrarte, aunque no sabes exactamente qué debes hacer para poner 
tu mente en blanco. Muy pronto prefieres estar echada como Kapulana, que respira relajada. Parece 
que tararea una canción chamánica, como si invocara a las serpientes que deben aparecer después 
de media hora de haber tomado el ancestral preparado para guiarte. 

FUERA DE ESTE MUNDO. Kapulana participa del viaje y parece invocar a las serpientes 
que aparecen en su mente durante el trance con la mítica liana de las ánimas.

DESDE MI OTRO YO 

Son las 7:00 p.m. y Kapulana, a un metro de distancia de ti, empieza a salivar y a escupir con gran 
ruido. Te da un poco de miedo lo que le pasa a aquella muchacha de 22 años que se enamoró del 
neochamán hace ya cuatro, cuando su alma giraba al compás de los ícaros, esos cantos tribales 
amazónicos que él entonaba. Su verdadero nombre es Haydée, pero desde hace cuatro años se hace 



llamar Kapulana porque se lo escuchó decir en un desdoblamiento a una misteriosa mujer con dos 
cabezas. 

Te tranquilizas cuando ves, en una esquina del cuarto, al fotógrafo ensimismado en hallar el ángulo 
que mejor muestre la deformación que el trance producirá en los rasgos exóticos de Kapulana. 
Procuras acordarte de las experiencias y pensamientos que quieres olvidar. Durante la entrevista 
Ronald te explicó que la aventura está en relación directa con el motivo que haya llevado a una 
persona a experimentar con este brebaje. 

Hay unos que hacen de la toma una especie de catarsis para liberarse de las tensiones sin ser 
asistidos por un psiquiatra. Hay otros que buscan un contacto con las deidades de la cosmovisión 
amazónica. También están los curiosos y los que andan probando distintos tipos de sustancias 
alucinógenas. Abres los ojos y descubres que todavía no eres sensible a la luz. 

Son las 7:30 p.m. y hasta ahora no percibes ningún trastorno fisiológico o emocional trascendente. 
Sólo un ligero sofoco. 

-¿Ya sientes algo?- te pregunta Ronald. 

-No. 
-Ya empezará. En el momento en que menos lo esperes- dice sin perder la postura de monje budista 
que le otorga sabiduría. 

Cierras los ojos y una luna roja ha aparecido en medio de la oscuridad, da vueltas sobre su propio 
eje y, pocos minutos después, se ha convertido en un espiral. Tienes la sensación de estar sentada 
sobre el centro de aquel espiral que gira hasta la locura y no tarda en transformarse en un túnel. Tu 
cuerpo parece viajar dentro de aquel conducto a la misma velocidad demencial que han alcanzado 
los latidos de tu corazón. No percibes formas ni imágenes, sólo te sientes un rayo de luz que esquiva 
varias curvas antes de estrellarse contra una de ellas. Tu cuerpo explota en un millón de luces 
multicolores. Caes pesadamente en el fondo de una fosa. 

Sobre tu cuerpo llueven millones de pequeñas flores que te cubren por completo. Es casi imposible 
que distingas si te has atragantado con ellas o es que empiezan a nacer de tu boca. 

-Tranquila, tranquila. Respira lentamente- dice Ronald sintiendo tu malestar. Su voz se ha vuelto 
musical a pesar de que retumba en tus tímpanos. Tranquila, suena en tus oídos adormeciéndote. 

Hay algunos minutos de calma antes de que aparezca frente a ti una serpiente gigante que te 
muestra su boca y murmura tranquila, tranquila. Su voz se parece a la tuya. Cuando empieza a 
inspirarte confianza te engulle. La verás a lo largo del trance y se encargará de absolver tus dudas. 

Estás en el centro mismo de la serpiente. A pesar de que tu cerebro vive su propia fiesta, tú estás 
consciente y puedes escuchar las voces de Ronald, de Kapulana y los movimientos incesantes del 
fotógrafo que empieza a desesperarlos con la luz ametralladora de su flash. Parece que han pasado 
algunos minutos, pero han transcurrido dos horas desde que tomaste la poción. Una hora más tarde 
el reportero gráfico toma su propia ración y los deja tranquilos. 

Durante las tres horas siguientes pasas de recibir la bofetada de las espaldas cuando dan la espalda a 
sentirte el centro del mundo. Estás ligera como una pluma, pero te pesan los miedos. Ronald dice 
que es mejor enfrentarlos ahora que seguir acumulándolos. La serpiente parece seguir sus 
instrucciones y se revuelve en tu memoria. Tienes dos años de edad y un millón de manos encima, 
entonces lloras como si fueses un trapo exprimido hasta la saciedad. Lo cierto es que apenas emites 



gorgojeos. 

Lanzas lisuras como escupitajos, ríes hasta caer desmayada y vomitas poemas a más no poder. Te 
sientes dueña de la verdad absoluta y una marioneta dispuesta a bailar los ícaros que entona Ronald, 
cantos de ritmos monótonos que le ha enseñado la serpiente en los años que tiene tomando 
ayahuasca. 

Te ha llevado seis horas exorcizar tus demonios junto a la serpiente. Tus músculos están relajados, 
tienes pesadez en los párpados, pero sobre todo una sensación de bienestar. A las 2 a.m. la serpiente 
ha terminado de recorrer tu cuerpo y ha quedado en el balde vacío. Abres los ojos, saludas a 
Kapulana y a Ronald como si hubieses vuelto a nacer en sus brazos. Les agradeces y prometes 
regresar. Tienes muchas preguntas más que hacerle a esa serpiente.


