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A continuación se presenta la evolución del tratamiento de un joven francés de 18 años, 
Julián, quien llega a Takiwasi por consumo, seis años, de marihuana, hachís y tabaco. 
Internado seis meses en un hospital psiquiátrico por depresión, angustias y trastornos 
obsesivos, recibió medicación de antidepresivos y ansiolíticos.

Nuestro objetivo es observar los logros concretos del tratamiento de Julián con los 
tres pilares del tratamiento de Takiwasi: la convivencia grupal y el trabajo ergoterapéutico, 
el seguimiento psicológico y las tomas de plantas. Todo esto, desde la observación clínica. 

Queremos observar los beneficios del tratamiento a un nivel físico, psicológico, 
social y espiritual, en el tiempo de su tratamiento y después de su salida.

Las observaciones se realizan al mes, a los tres meses, a los seis meses, a su salida 
(12 meses), al año, a los dos años y a los cuatro años.

Orientaremos la discusión de este caso concreto sobre una persona con un deter-
minado perfil psiquiátrico y veremos:

•− cómo se retroalimentan los distintos ejes del tratamiento;
•− cuáles fueron los puntos claves del tratamiento: dietas, sesiones, convivencia;
•− las dificultades encontradas;
•− los objetivos a su salida del tratamiento; y
•− los logros obtenidos a los cuatro años de la culminación de su internamiento en 
Takiwasi.

Para entender los pasos que siguió Julián se requiere ubicarlos dentro del protoco-
lo terapéutico de Takiwasi, que comprende el uso de plantas medicinales, la convivencia 
en comunidad, la psicoterapia individual y grupal (ver, para más detalle, el artículo de José 
Miguel Velásquez, pp. 229-237). 
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El presente artículo procede de manera cronológica y sintética, para seguir la evo-
lución de Julián. Utilizaremos de modo gráfico el material proyectivo que se desprende 
de los diversos dibujos que se generaron en el proceso del paciente.

Reseña biográfica de Julián
Julián, joven francés de 18 años, es el mayor de dos hermanas de 15 y 13 años respecti-
vamente. Sus padres, de clase social media, ejercen la docencia.

Ellos manifiestan sobre Julián que “fue un hijo deseado”, pero expresan haber teni-
do problemas con él desde su niñez, pues fue un bebé y niño muy colérico. Las crisis de 
cólera se agudizaron con el nacimiento de su primera hermana, cuando Julián tenía 3 años: 
“quería pegarle” y los padres tuvieron que protegerla, así como a la hermana siguiente.

Era un niño muy inteligente, solitario, imaginativo, muy sensible, pero caprichoso.
Aprendió a leer a los 4 años, aunque los padres señalan que “presentaba deficien-

cias a nivel físico y emocional”.
Ha tenido experiencias distintas con muchos psicólogos para manejar sus crisis de 

cólera y su repliegue social, sin resultados notables.
Empezó a fumar marihuana a los 12 años y se encapsuló poco a poco sobre sí 

mismo; se hizo muy opositor, angustiado, maniaco depresivo y desarrolló un cansancio 
excesivo y anormal.

Desde entonces empezó a fracasar en sus estudios y a desarrollar conductas im-
pulsivas en el seno de la familia. “Les pegaba a sus hermanas a menudo, amenazaba a 
su padre y a mí, y con su violencia ponía en peligro el equilibrio de la familia”, refiere 
la madre.

Julián negaba la realidad de su agresividad hacia los demás y manipulaba. Los 
padres reconocieron la falta de límites claros en la crianza de su hijo mayor.

En su adolescencia las cosas empeoraron. Se volvió más deprimido, marginal, y 
tuvo crisis de espasmofilia hasta llegar a desmayarse. No existieron razones o eviden-
cias médicas que orientaran el diagnóstico hacia una causa orgánica. Estas crisis de 
espasmofilia se acentuaron en la época de colegio, o en momentos en los cuales tuvo an-
gustias. Los desmayos lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el colegio e ingresar 
a un hospital psiquiátrico durante seis meses, con medicación antidepresiva y ansiolítica.

Su familia tuvo referencias del centro Takiwasi por unos amigos, y Julián estuvo 
de acuerdo en ingresar al centro para salir de su cuadro depresivo, “pues veía su vida sin 
salida”, según refirió.

Antes del ingreso cuestionó mucho las normas y reglas que el centro imponía; 
incluso hasta trató de cambiar algunas reglas.

Su mayor interés en la vida es el dibujo. Sus dibujos están matizados por una gran 
sensibilidad y talento. Esta afición prosiguió durante el tratamiento, lo que permite dar 
indicaciones gráficas de la evolución de su proceso.
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El ingreso al Centro Takiwasi
Físicamente Julián es muy delgado. El pelo largo cubre parte de su rostro, usa las uñas 
muy largas y viste todo de negro.

Psicológicamente se muestra muy depresivo, con la autoestima bastante deficien-
te; manifiesta tener angustias frecuentes y se observa una respiración bloqueada.

En los primeros días tiene insomnio, cansancio constante y trastornos obsesivos. 
Su discurso es muy racional y confuso. Cuestiona todo lo que se le propone, quiere 
entender, saber el porqué de cada cosa. Se niega al trabajo físico aduciendo que lo cansa 
demasiado.

La comunicación con él es muy difícil, pues se pone rebelde, opositor, a veces 
agresivo. Posteriormente niega estas reacciones.

Tiene una gran resistencia a la vida comunitaria. Le cuesta renunciar a su música 
habitual, de contenido agresivo (rock) o de tenor nostálgico y triste. Se le plantea hacer 
una selección de la música que escucha de manera solitaria.

Julián presenta bajo apetito y decide no comer carne.

“Basta de sufrir, quiero ayudar a los demás, quiero ser dibujante”.
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Luego de las primeras purgas vomitivas, en el lapso de una semana después del 
ingreso, Julián desarrolla conductas sanas, duerme mejor y no tiene insomnio. Se sien-
te más relajado, más abierto a la comunicación, y podemos empezar a establecer un 
vínculo. El síntoma de espasmofilia reaparece al mes de su ingreso.

Al mes de su ingreso, primera sesión de ayahuasca1

Cito textualmente una frase obtenida del material grafico posterior a la sesión de 
ayahuasca: “Si me das una llave, las sombras dentro de mí se van a ir”.

Cito a continuación la descripción de las imágenes y visiones que tuvo durante 
esta primera sesión, con las hipótesis que hemos podido elaborar con Julián sobre ello:

•− Un Cristo con cuerpo de mujer: la espiritualidad como eje central en su proce-
so, con ubicación incorrecta de lo femenino y lo masculino.
•− Unas ruedas de engranajes en el aire: mucha valorización de los procesos menta-
les racionales que sirven de evitación a emociones y sentimientos que emergen 
del pasado.
•− Árboles sin raíces ni troncos, cayéndose: falta de corporalidad, incapacidad ac-
tual para la construcción de su personalidad sana, rasgos depresivos.
•− Espadas plantadas en rocas (figura típica de varias mitologías como el relato 
de la espada del rey Arturo): masculinidad orientada a la construcción interna, 
salir de la tierra madre con fuerza, apropiarse de su poder de decisión, del actuar 
en el aquí y ahora.
•− Muchos ojos mirándolo: importancia de la mirada de los demás y de sí mismo.
•− Una llave: estimamos que señala un secreto por descubrir; esta cuestión reaparece 
en el proceso y se acentúa a mitad del mismo.

 Hijo de la muerte, la puerta del cielo está prohibida para mi alma muerta.

1  Según nuestra observación, la primera sesión de ayahuasca de un paciente es de particular relevancia, ya que 
anuncia a grandes rasgos simbólicos el potencial desarrollo de su proceso terapéutico en el centro.

el aPorte de la medicina tradicional en takiwasi en el caso de un joven toxicómano  / Sección 2



219

Al mes y medio, tercera sesión de ayahuasca
Julián siente la necesidad del afecto de sus padres, de sus hermanas; vivencia y necesidad 
afectiva nuevas para él. Manifiesta que no se siente listo para comprometerse a nueve 
meses de tratamiento. Julián nos comunica sus dudas y resistencias al compromiso a 
largo plazo.

Durante una sesión de ayahuasca tiene la sensación de nacer y de dar a luz: es el 
bebé y al mismo tiempo el que da la vida.

Las dificultades en la convivencia y el trabajo cotidiano no se han modificado 
notablemente, aunque Julián haga esfuerzos concretos para adaptarse al trabajo pro-
puesto por los terapeutas, y da señales de un esfuerzo por comunicarse con los demás 
compañeros y terapeutas.

Al tercer mes
Los cambios positivos empiezan a notarse al fin del primer trimestre, es decir, después de 
las purgas vomitivas y de la primera dieta-aislamiento en la selva.

Fabienne Bâcle
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Una sesión de ayahuasca en este primer trimestre le genera una toma de con-
ciencia profunda. Observa imágenes de un posible abuso sexual, que supuestamente 
se dio en sus primeros años, y/o el ejercicio de violencia sexual de parte de un hombre. 
Inicialmente este fue identificado como su padre. Tal visión le permite entender por qué 
confundió autoridad con peligro.

No se pudo decir con certeza si ello ocurrió en realidad o si era parte de un con-
texto o herencia familiar de parte del padre.

Esta vivencia y las sensaciones asociadas regresan varias veces. Julián las vive en su 
cuerpo, con mucho dolor y cólera. 

Aparecen, en cada sesión, la visión y sensación de la presencia de demonios 
relacionados con este posible abuso sexual del cual nunca se acordó conscientemente 
y/o de haber sido testigo de asesinatos. Sea cual sea la hipótesis o la significación sim-
bólica de haber sido testigo de un asesino o de haber sido violado, el hecho de vivirlo 
y verlo en sesión lo alivia. Aunque no lo entienda, se siente mejor y le da un sentido 
a su sufrimiento.

A partir de ello formulamos la hipótesis de una posible infestación espiritual, es 
decir, la presencia de un espíritu malo incorporado en su cuerpo. Esto lo ayuda a ubicar-
se y diferenciarse de este mal y a actuar en consecuencia no solo a nivel psicológico sino 
también espiritual. Desde allí Julián empieza a tener una vida espiritual; se acerca a la fe, 
reza con frecuencia, algo que nunca había hecho en su vida.

Al finalizar el primer trimestre Julián hace una primera dieta-retiro en la selva 
con toma de plantas destinadas a fortificar su cuerpo y hacerlo menos racional, enrai-
zándole. Terminando la dieta Julián empieza a tener proyectos para su futuro, sobre 
todo después de la toma de tabaco, que ocurre a la mitad de la dieta. Regresando a 
la vida cotidiana se lo nota más dinámico, más presente, más tranquilo. Pero sigue 
aislado en la convivencia.
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A continuación realizamos un resumen de los cambios en Julián al final de los tres meses:
•− Físicamente es más fuerte y consciente de su cuerpo.
•− Se nota un cambio a nivel emocional; empieza a sentir la necesidad del afecto 
de sus padres.
•− Se muestra más dinámico y más tranquilo, aunque el cansancio siga asociado a 
la espasmofilia o los desmayos episódicos.
•− Mantiene un aislamiento a nivel social.
•− Sesión de ayahuasca relevante al mes: revelación de un posible abuso sexual y/o 
violencia de parte de un hombre. Lo identifica inicialmente como su padre.
•− Observa mucha sangre en sus visiones de ayahuasca, por lo que planteamos la 
hipótesis de una posible herencia transgeneracional y/o posible agresión fuerte.
•− Se da el permiso para iniciar su vida espiritual enmarcada en la tradición católica 
romana.

A los seis meses 
A los cuatro meses Julián empieza a tener sesiones de ayahuasca con imágenes y sensacio-
nes más agradables y positivas. Siente la posibilidad de ser feliz, de vivir lo presente, de 
tener esperanzas y salir de la negatividad. Aparece la sensación de confianza en sí mismo, 
en el mundo y en la vida.

Físicamente sus desmayos están reduciendo su frecuencia; cada vez son más espa-
ciados. Empieza a tener más apetito y aparece con más ímpetu el deseo de alimentarse. 
En la convivencia con sus compañeros se nota más positivo y agradable.

En las entrevistas psicológicas empieza a trabajar terapéuticamente la relación con 
su madre.

Dibujo de una sesión a mitad del tratamiento

•− Se nota el 
predominio de la 
espiritualidad y 
de uno o varios 
posibles traumas, 
en su niñez o en 
su genealogía.
•− Poder curativo del 
amor de Dios.
•− Se acerca a la 
espiritualidad 
cristiana. Reza 
todos los días.

Fabienne Bâcle
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Julián empieza a integrar el material terapéutico de la sesión de ayahuasca en la 
que sintió violencia de parte de una figura paterna. Ello da sentido a su conducta obse-
siva por la limpieza, a la vivencia de su cuerpo como sucio, a su ansiedad frente al con-
tacto físico, a su atracción por la muerte, a su espasmofilia, a sus angustias del entorno 
inmediato, que ve como amenazante.

Este material se integra y lo vincula a él con una lucha espiritual fuerte.
Después de la segunda dieta, al quinto mes, él mismo se da cuenta de los cambios 

obtenidos.

Enumeramos los cambios al final de los seis meses:

•− Se encuentra más abierto para relacionarse con los demás.
•− Cambio en su postura física: más derecho y firme.
•− Más maduro, en el sentido de que no hace berrinches por cualquier cosa.
•− Se desprende del gusto por las cosas góticas, oscuras: menos atracción por la 
melancolía, el pasado y la muerte.
•− Capacidad de reírse de sí mismo, más ánimo para vivir las cosas y aguantar las 
frustraciones cotidianas.
•− Sigue dibujando mucho, con sentido del humor (caricaturas).
•− Tiene ganas de ver lo positivo.

Caricatura de un taller de yoga en Takiwasi
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A los nueve meses
Julián sigue progresando, afirmando sus pasos en lo cotidiano. Dibuja viñetas gráficas 
sobre los terapeutas con mucho sentido del humor, demostrando que puede transformar 
su agresividad de manera positiva y constructiva. Físicamente, sigue obteniendo más 
fuerza.

En las sesiones de ayahuasca aparecen otras veces visiones de un abuso sexual con 
dolores vividos en la pelvis, y la imagen de violación con otra figura paterna, un tío, 
quien pudo haber agredido a Julián.

Observa imágenes muy intensas de sangre, de espinas, desde el ano hasta la gar-
ganta. Siente la posibilidad de una gran liberación, un desbloqueo que se anuncia.

Julián vive una sesión significativa exactamente a los nueve meses de su ingreso:
Tiene imágenes de un asesinato de dos niños; él sobrevive al mismo. La vive como una 
sesión bastante liberadora: él piensa que son hechos reales, vividos; no puede pensar que 
podrían ser simbólicos. A nivel simbólico, demuestra que él está vivo, que decide vivir, 
aunque algo de su niñez fue asesinado. Hasta ahora no sabemos si es un hecho real o una 
herencia familiar simbolizada.

En su última sesión de ayahuasca, Julián ve todos sus recursos y habilidades; ello 
le da miedo debido a la responsabilidad que implica.

A los nueve meses de tratamiento, se observan los siguientes cambios:

•− disminución de su cólera;
•− transformación positiva de su 
agresividad en creatividad;
•− disminución de sentimientos 
depresivos;
•− cese de desmayos;
•− cambios en su cuerpo: se observa 
que está más recto, con más peso y 
más fuerte;
•− entendimiento del origen de sus 
sufrimientos;
•− reconciliación con su familia; y
•− proyectos de vida concretos.

Fabienne Bâcle
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A su salida, su proyecto es trabajar en cualquier ámbito para ahorrar plata, ir a África 
para hacer un año de voluntariado y luego obtener un diploma para poder ingresar a la 
universidad y estudiar.

El Retorno a Francia
Julián vive una sucesión de altibajos, pero los maneja y no cae tanto en la depresión.

Primer mes
•− Mejora sus relaciones familiares.
•− Establece un contacto agradable con toda la familia.
•− Tiene dificultades para concretizar sus proyectos.
•− Siente pesar al ver que su familia no cambió: existe una situación tensa entre 
sus padres.
•− Se siente desprotegido y siente la necesidad de seguir en contacto con nosotros.

Al quinto mes
•− Julián se siente perdido, solo, no sabe dónde ir.
•− Se siente culpable de no merecer las enseñanzas de Takiwasi, pues tarda en en-
contrar su camino, pero piensa: “una madurez nueva nace en mí”.
•− Nuevas tomas de conciencia: “Takiwasi no es una etapa, es un trampolín para 
saltar a la piscina”.
•− “Mi familia explota, mis padres se separan, mis hermanas me parecen en-
greídas”.

 “He visto la importancia de la fe para salvar el alma de los sufrimientos y maldiciones. 
La fe me ayudó a liberarme y no caer en el sufrimiento”.
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•− Menos relaciones de amistad, con elección de ellas.
•− Manifiesta en una carta: “hay gente para quienes no tomar drogas y tener una 
vida estructurada basta, pero no para mí”. 

Al octavo mes
•− Perdido, sin formación, sin trabajo.

A los diez meses
•− Se inscribe en un campo de verano con jóvenes, vive en convivencia, trabaja 
normalmente; aunque hay momentos duros, socializa con los otros. Le gusta 
practicar deportes, realizar actividades físicas.
•− “Me doy cuenta de lo que aprendí en Takiwasi”.
•− Sigue trabajando, meses después, sobre el contenido de su penúltima sesión de 
ayahuasca.
•− Tiene proyectos, toma datos, corre, tiene otra visión sobre el mundo.

Al año de su salida, un sueño que lo marca mucho

En este sueño Julián tiene una lucha espiritual fuerte que acaba con la victoria del bien 
sobre el mal, ayudado por su padre. Se encuentra con un demonio en forma de raíces, 
en un castillo de la Edad Media. Dentro del castillo se encuentra con un señor poseído 
por un diablo, quien hace rituales. Él mismo se encuentra poseído, pero se da cuenta de 
su humanidad y huye. 

Tiene visiones, como en sesiones de ayahuasca. En su sueño, Julián toma agua 
bendita para defenderse de los demonios. Finalmente logra matar al diablo que había 
tomado su cuerpo por completo y que iba a destruir al mundo.

Al año y medio

Julián nos escribe diciendo que se siente desesperado. Encuentra solo puertas cerradas, 
no logra estudiar, duerme mucho, piensa que lo van calificar como minusválido. Mani-
fiesta una desesperanza espiritual: “Dios no me escucha”.

Se da un tiempo de silencio durante el siguiente año, después de haber hecho un 
retiro espiritual y de seguir terapias.

A los dos años

“Yo quería esperar antes de contactarme de nuevo con ustedes, quería darles buenas 
noticias”.

No hay nada particular. Tomar distancia le parece una buena evolución.

Fabienne Bâcle
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A los tres años
•− Aconseja Takiwasi a un ex compañero del hospital psiquiátrico.
•− Se dan pequeños bajones en su estado de ánimo, pero se da cuenta de la eficacia 
de la oración en su vida cotidiana: “las cosas mejoraron bastante cuando empe-
cé a orar más a menudo”.
•− La vida sigue su curso.

A los cuatro años
Se recibe una carta de agradecimiento de la madre de Julián: “Mi hijo salió al Perú frágil, 
débil, considerado perdido por la comunidad psiquiátrica; regresó muy equilibrado. Desde 
entonces no para de progresar aunque su retorno no fue fácil. Es un joven muy listo, con mu-
chos talentos y recursos, lleno de vida. No sé como agradecerles por haberlo sacado de este gran 
peligro, haberle restituido su parte de armonía y felicidad. Les tengo una inmensa gratitud”.

En la actualidad (junio del 2009)
•− Julián está más tranquilo. Terminó su formación de diseñador gráfico y obtuvo 
menciones honrosas por destacar dentro de su salón.
•− Invierte más en cosas concretas, tiene un trabajo fijo, estudia.
•− Todavía no tiene una relación afectiva continua con una chica; manifiesta “una 
parte mía sigue huyendo”.
•− Tuvo otra pequeña crisis de desesperación.
•− No ha tenido más experiencias de consumo de drogas ni toma pastillas.
•− Vive independiente de sus padres, es creativo.
•− Ve el poder de la oración cotidiana, mantiene una vida espiritual, confía en sí 
mismo y en la vida.

Conclusiones
Entre las dificultades que hemos encontrado fue importante la distancia geográfica con 
los padres. Esto impidió trabajar la dinámica familiar, aunque pudimos establecer con-
tacto por correo y proponer reglas y acuerdos a la salida de Julián. La ausencia de una red 
de soporte psicológico en Francia para un paciente que sale de Takiwasi, con las peculia-
ridades de este protocolo, lo hizo sentirse solo, al regreso, para enfrentar su reinserción y 
compartir lo que había vivido con las plantas.

El aporte positivo de la combinación de medicina tradicional y psicoterapia oc-
cidental se puede resumir así: a partir de su cuerpo, Julián pudo identificar las causas 
de su enfermedad en una dimensión psicoespiritual algo que nunca antes había podido 
concientizar y así encontrar nuevos recursos para resolver su problemática.
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La estructuración familiar era particular. Julián descubrió su ubicación en ella 
como encargado de asumir el papel de síntoma en su familia. A su retorno, la madre 
presentó disturbios psíquicos (confusión, agresividad) y los padres se separaron pocos 
meses después.

El papel de las drogas, que tapaban estas angustias de origen desconocido, lo ayu-
dó a sobrevivir, pero lo desconectó de sus emociones, con la consiguiente imposibilidad 
de enfrentarlas.

Las tomas de plantas purgativas y psicoactivas lo ayudaron a poner a la luz el tema 
de un posible abuso y de la infestación por una energía negativa. Se dio cuenta de las 
consecuencias de tipo psicoafectivo de una violación y/o violencia física materna; pudo 
evacuar energéticamente su cólera, sus angustias, su tendencia a nutrirse de lo oscuro, lo 
negativo, la melancolía. Después fue decisión suya el no nutrir esos aspectos negativos. 
Julián pudo empezar a desarrollar emociones positivas: alegría, sentido del humor, el 
sentir afecto y expresarlo. Las tomas lo hicieron adquirir la conciencia de que puede 
actuar y no quedarse en la pasividad.

La carga espiritual de Julián nunca fue revisada ni sospechada en Francia durante 
sus terapias anteriores; tampoco el aspecto transgeneracional. Sin abordar esta dimen-
sión, es probable que Julián hubiera tenido que ser contenido de por vida con medica-
ción psiquiátrica.

Aun cuando las sesiones de ayahuasca fueron muy duras para Julián, actuaron 
como una poderosa catarsis. Le permitieron distinguir entre él y esas fuerzas negativas 
parásitas, le otorgaron un mejor discernimiento, lo hicieron salir de la culpabilidad, le 
devolvieron la responsabilidad sobre su vida al tomar conciencia de la manera en que 
alimentaba esta negatividad.

Julián tomó también conciencia de la importancia de su cuerpo, de su manejo 
sano a través de las purgas, las dietas, el deporte, el nutrirse bien, el respeto a sus ritmos, 
el trabajo físico. Se le restituyó su cuerpo, finalmente, como la morada de su alma.

Descubrió el poder de la confianza en otros seres humanos; y si bien guardó el 
contacto con nosotros, supo alejarse cuando fue necesario, para diferenciarse.

Julián vivió una conversión. Su fe en Dios creció, estableció un camino espiritual 
y una base de confianza en la vida.

Fabienne Bâcle


