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La fascinación por las plantas amazónicas 
y sus poderes curativos está creciendo 
de manera vertiginosa. Es por ello que 
durante los últimos quince años hemos 
presenciado un rápido aumento en 
el número de centros dedicados a dar 
ayahuasca a un público cada vez más 
grande y diverso; no solo en el Perú, sino en 
todo el mundo. Y si bien muchas personas 
dan fe de los beneficios de estas prácticas 
ancestrales, también están creciendo los 
usos irresponsables y peligrosos. ¿Qué 
nos pueden ofrecer estas plantas? ¿Cuánto 
hay de mito y cuánto de realidad en sus 
supuestos poderes? Dos periodistas 
viajaron a la selva de San Martín en busca 
de respuestas. 

Escribe Gabriel Gargurevich Pazos

Las plantas
nos hablan

Un converso
Jacques Mabit, doctor 
en Medicina, descubrió 
el poder de las plantas 
amazónicas y se 
volvió discípulo de los 
Chujandama. Ahora 
las usa para tratar a 
drogadictos.

Fotos Ernesto Benavides



Las plantas maestras
La ayahuasca es solo 
una de las muchas 
plantas amazónicas 
utilizadas en los 
rituales. Los curanderos 
también recurren a 
otras, como el ajo 
sacha, la bobinzana y la 
capirona.

Es más fácil botar a un diablo que a sie-
te. Es más fácil matar a un león que a cien 
ratas. Si no se cumplen las reglas, vienen 
más males. Un choque de energías da ini-
cio a la locura. Así, hipersensible, limpio, 
psicológica y emocionalmente centrado, 
no puedes tener relaciones sexuales con 
nadie, por ejemplo. Ni con tu pareja, pues 
la otra persona no ha seguido el mismo 
proceso que tú. Si lo haces, se genera un 
cortocircuito. ¿Esa situación se puede 
cambiar? Si no mueres antes… En todo 
caso es más complicado de sanar. 
No para Segundo Aquilino Chujanda-
ma. Su tatarabuelo se llamó Brígido; su 
abuelo, Espíritu; su padre, Aquilino. To-
dos fueron grandes curanderos, como 
él, que tiene setenta años, y como su hijo 
Artidoro, que tiene cuarenta y tres. Vi-
ven en Chazuta, a una hora de Tarapoto,  
Cuando incumples las leyes llegan los 
demonios. Más de los que ya conoces; 
inhalar heroína todos los días, consumir 
cocaína y ketamina durante veintisiete 
años, es también un imán para los dia-
blos horribles y pestilentes, que incluso 
puedes vomitar, si decides curarte. 
“Yo vi al diablo salir de mí. No era una 
ilusión, era realidad”, dice Samuel Brune, 
francés, cuarenta y cinco años, sentado a 

la mesa de uno de los salones que hay en 
Takiwasi, un centro de rehabilitación y 
tratamiento de adicciones con plantas 
medicinales, en la selva de Tarapoto. 
Sus pupilas titilan. “También vi a mi her-
mano pequeño, con los mismos proble-
mas de adicción que yo, transformarse 
en demonio. Pero antes vi formas calei-
doscópicas, con muchos colores. Los que 
se drogan por tantos años como yo, es-
conden un problema”. ¿Tienes, Samuel, 
identificado el problema? “Es duro de-
cirlo porque son problemas familiares. 
Mais c’est pas grave, je vais te le dire”.
En Chazuta, Artidoro, hijo de Segundo 
Aquilino Chujandama, advierte sobre los 
riesgos de romper las reglas en el marco 
de una dieta con plantas medicinales. Su 
voz es enérgica pero a la vez melodiosa, 
como la de un guerrero noble. Él mismo 
cocina la ayahuasca del centro que dirige 
su padre, Urkuruna, a quince minutos 
del pueblo, surcando el río Huallaga en 
peque peque. Su padre le enseñó. Y a su 
padre le enseñó su padre. Y así. Cada año 
hace un mes de dieta. ¡Todo un mes! En 
aislamiento, en el monte. Sin sal, sin azú-
car, comiendo solo plátano sancochado, 
pescado secado por el sol, avena cruda, 
para que la planta que le da el curandero 

a diario se integre al organismo. 
A la dieta puede añadir ajo sacha (Allia-
ceum mansoa stendleyi), bobinzana 
(Calliandra angustifolia), chiric sanan-
go (Brunfelsia grandiflora) o capiro-
na (Spruceanum calycophyllum), por 
mencionar solo algunas de las muchas 
plantas maestras de la selva amazónica. 
Plantas maestras. Como la ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi), y la chacruna (Ps-
yhotria viridis), que pinta las visiones 
de la primera. Plantas que comunican. 
Que enseñan. ¿Plantas que hablan? “La 
ayahuasca te ayuda a tomar las mejores 
decisiones en las peores circunstancias”, 
sentencia Artidoro en Urkuruna. Es de 
noche. Llueve, torrencialmente. Una vela 
en la mesa alumbra los rostros de los que 
ahí estamos. La selva retumba. Se sienten 
presencias. Segundo Aquilino mira a su 
hijo y asiente con seriedad. 

Primera parada: Takiwasi
Más temprano en la mañana, en Tarapo-
to, antes de serpentear por la carretera, y 
surcar el río Huallaga, flanqueados por 
el verde fresco de la selva, en Takiwasi, 
una purga tiene lugar. Son tres los hom-
bres jóvenes que esperan a que otro hom-
bre joven, delgado, determinadísimo, 

colombiano, les dé su planta, o el extrac-
to de ella luego de la cocción debida. Uno, 
el chileno, recibió una jarra de azucena; a 
los otros dos –uno español, el otro tara-
potino–, les tocó tabaco; con yawarpanga 
dicen que pides perdón por tus pecados, 
llorando en el suelo, agarrado del balde, 
vomitando. Pero es necesario purgarse 
antes de tomar ayahuasca.  
Los pacientes y el decidido colombiano, 
de nombre David, encargado de hacerlos 
purgar esta vez, están bajo un techo de 
palmeras. Está lloviendo, el agua se filtra 
y los moja un poco. David, coordinador 
terapéutico de este centro fundado hace 
veinticinco años, fuma un mapacho y 
los humea. Antes les dijo: “Que sea una 
buena purga para todos”. Y ahora todos 
están vomitando ante la mirada ausente 
de David, sentado en la silla más grande, 
como un cowboy que descansa luego de 
haber ganado un duelo.
“La primera vez que tomé ayahuasca, sen-
tí que había un antes y un después en mi 
vida. Mira, yo soy agnóstico, pero en mis 
primeras sesiones se abrió como un ámbi-
to divino, de la verdad. Como si la planta 
me dijera: ‘Si quieres entrar en este mun-
do, te voy a contar tu verdad’. Y así fue”, 
dice el chileno del grupo, Maximiliano. 

Takiwasi no es un 
centro turístico. Ha 
sido reconocido por el 
Ministerio de Salud 
y Devida por sus 
buenas prácticas en el 
tratamiento de personas 
adictas a estupefacientes.



Investigación

Artidoro Chujandama 
es hijo y nieto de 
curanderos y dirige un 
centro ubicado cerca de 
Tarapoto. “La ayahuasca 
te ayuda a tomar las 
mejores decisiones en las 
peores circunstancias”, 
sentencia.

El pasajero
Las sesiones de 
ayahuasca se suelen 
prolongar entre 
seis y siete horas, 
y se realizan en la 
oscuridad. Antes 
de beber la planta, 
se debe pasar 
por un periodo de 
limpieza, que incluye 
alimentación especial 
y abstinencia sexual.

Tiene treinta y cuatro años, y es artista 
visual. Lleva cinco meses en este centro 
de Tarapoto dedicado al tratamiento, a 
través de las plantas amazónicas, de una 
serie de adicciones y trastornos mentales. 
Takiwasi no es una atracción turística: en 
2008 recibió el Premio en Salud Mental 
promovido por el Ministerio de Salud y el 
Instituto Nacional de Salud Mental Hono-
rio Delgado. Y en 2010 fue premiado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida) y la Coopera-
ción Técnica Belga (CTB) por sus buenas 
prácticas en la prevención y tratamiento 
del consumo de estupefacientes. 
Takiwasi fue fundado por Jacques Ma-
bit, un médico francés que llegó al Perú 
en la década de 1980, investigó los efec-
tos terapéuticos de las plantas amazóni-
cas y rápidamente acabó convencido. Su 
esposa, la doctora Rosa Giove, ex decana 
del Colegio Médico de la región San Mar-
tín, se encarga de hacer el seguimiento 
biomédico de los pacientes de Takiwasi. 
Según sus expedientes, la tasa de éxito 
de las personas que completan el trata-
miento llega a 67%.
“Hay cosas que no quieres decir”, prosi-
gue Maximiliano. “Para mí la adicción es 
eso; es el mundo que uno quiere ocultar; 
es lo oculto. La planta me mostraba epi-
sodios de mi vida, cosas que había olvi-
dado y yo me veía desde afuera, como si 
me viese en tercera persona. La planta te 
abre la conciencia hacia la verdad de ti 
mismo para hacer de ti una mejor perso-
na; te hace conectar mente y corazón”. 

Segunda estación: los Chujandama
Como casi todos los miembros de la fami-
lia Chujandama, Artidoro hace un mes 
de dieta cada año, en Chazuta. “Somos un 
clan de curanderos, es parte de nuestra 
cultura”, explica. Segundo Aquilino, su 
padre, tiene nueve hijos, cinco varones y 
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Jacques Mabit evoca una 
de las primeras veces que 
probó ayahuasca: “En 
una sola noche entendí 
sobre mí mismo mucho 
más que con años de 
psicoterapia, estudios 
filosóficos o de medicina, 
junto a un hombre que 
apenas sabía leer o 
escribir, en una chocita, 
en medio de la selva”.

Señales de humo
La medicina tradicional 
amazónica también 
recurre al tabaco como 
parte de sus rituales. 
Ayuda a establecer 
una conexión entre el 
chamán y el paciente. 

El curandero
Artidoro Chujandama 
aprendió los secretos 
de las plantas 
amazónicas con la 
guía de su padre, quien 
a su vez aprendió 
de su abuelo. Él está 
convencido de que la 
ayahuasca cura en tres 
planos: cuerpo, mente y 
espíritu.

cuatro mujeres; algunos han estudiado 
carreras como Ingeniería Agroindus-
trial o Ingeniería de Sistemas, y trabajan 
en ello, pero de todos modos toman siem-
pre alguna planta una vez al año durante 
un mes. “Para prevenir”, dice Artidoro, 
orgulloso de haber decidido dedicarse 
de lleno a la labor curanderil, como su 
padre, su abuelo, su bisabuelo y su tata-
rabuelo. “Si un día mi papá muere”, dice, 
“alguien de nosotros tiene que tomar las 
riendas; esto no puede acabar aquí”. 
La ayahuasca es solamente una de las 
plantas que toman los Chujandama. A 
veces toda la familia hace sesiones a la 
vez; padre, madre, hijos, nietos, sobre 
todo cuando ha habido un desencuentro 
o alguien se portó mal con otro; toman 
ayahuasca para reconciliarse y hacer 
crecer la unión. “Tomar plantas maes-
tras, medicinales, es nuestra costumbre, 
también para curar el reumatismo, la 
artritis, la osteoporosis, la diabetes… La 
ayahuasca cura la gastritis, las úlceras, 
toda la parte gastrointestinal; te limpia 
el colon, el páncreas, el bazo, te ayuda a 
recuperar tu flora intestinal”. 
El abuelo de Artidoro se llamaba Aquili-
no Chujandama. Curandero de curande-
ros, falleció en 1993. Antes de ser abuelo, 

incluso antes de que su hijo Segundo 
Aquilino existiese, fue soldado; en 1932, 
fue a combatir en el conflicto armado 
contra Colombia, en la cuenca del río Pu-
tumayo y en la ciudad de Leticia, ubicada 
en la entonces Comisaría Colombiana del 
Amazonas. En 1933 regresó a su casa, con 
su familia, en Chazuta. Estaba enfermo, 
con paludismo, no podía dormir, psicoló-
gica y emocionalmente estaba destruido, 
no comía. Segundo Aquilino cuenta: “Mi 
padre no podía ni caminar. Entonces mi 
tío decide llevarlo donde un curandero, 
en esa época había buenos ayahuasque-
ros… Primero el curandero le dio dos cu-
charadas, pero mi padre, que ya había he-
cho prácticas para ser curandero con mi 
abuelo, antes de que fallezca, antes de ir a 
la guerra, le pidió más, ‘¡Dame más!’, dijo. 
El curandero le dio una dosis completa. 
Y mi padre se puso a vomitar todo lo que 
tenía dentro. Según me contó, fue como 
vomitar pedazos de tocino, de carne gra-
sosa, de todos los colores y sabores; él se 
preguntaba de dónde salían todas esas 
cosas si no había comido nada. Al des-
pertar, al día siguiente, le dijo a mi mamá 
que quería comer, que tenía hambre. Ya 
se había purgado con la ayahuasca, ya 
había botado, y se sanó... Desde ahí, la 

ayahuasca se convirtió en su jefe, en su 
médico; decidió ser curandero, como sus 
ancestros. La primera vez que yo tomé 
ayahuasca fue con mi padre, cuando te-
nía diez años”.
 
Tercera parada: el médico y curandero
Mente, cuerpo y espíritu. La ayahuasca 
cura en esos tres niveles, coinciden Se-
gundo Aquilino y Artidoro, alrededor 
de la vela, en Urkuruna, el lugar que la 
familia tiene para ayudar a la gente, con 
plantas medicinales, desde hace cuaren-
ta y cinco años. La ayahuasca te hace reír, 
llorar, vomitar, defecar, te libera de las 
emociones no expresadas que a la larga 
generan enfermedades, como las úlce-
ras o el cáncer. Eso dice Artidoro, con 
un entusiasmo contagiante. “¡Claro que 
se puede curar el cáncer! Si se empieza 
un tratamiento al inicio de la enferme-
dad…”, precisa. Los Chujandama refie-
ren que, antes de que la ayahuasca se 
vuelva realmente conocida en el mundo 
y la promocionen personajes de la farán-
dula mundial como Lindsay Lohan, hace 
unos veinte años, aproximadamente, un 

paciente recurría a un curandero cuan-
do había sido desahuciado en el hospital, 
por una enfermedad terminal, incura-
ble, como buscando un milagro. Pero 
hoy se toman plantas medicinales tam-
bién para prevenir enfermedades y para 
estimular el crecimiento personal. ¿Aca-
so la ayahuasca te da las instrucciones 
para ser mejor? ¿Las plantas te pueden 
hablar?
“Jacques no tiene ninguna importancia, 
Jacques no tiene ninguna importancia”. 
La frase se repetía como un susurro si-
niestro en sus oídos. Tuvo la certeza de 
que ese sería el fin. Una boa negra inmen-
sa lo había envuelto y lo llevaba a un hoyo 
oscuro, el corazón se le aceleraba. Maña-
na, en Tarapoto, a nadie le va a importar 
que un gringo se haya muerto. Cuando te 
toca, te toca. Jacques no tiene ninguna im-
portancia. Jacques… Aceptó la cuestión: 
el mundo y el universo no iban a dejar de 
funcionar por su muerte. ¿Quién era él? 
No era nadie. NADIE. Entonces, con la 
misma violencia que hizo su aparición, la 
serpiente se desenroscó y se fue. Jacques 
tuvo la sensación de renacer.  
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¿Cómo actúa la 
ayahuasca?  

Escribe 
Eduardo 
Gastelumendi
Psiquiatra y 
psicoanalista

La ayahuasca actúa a dos niveles. 
El primero es el bioquímico. 
Los alcaloides presentes en la 
decocción, principalmente la 
dimetiltriptamina (DMT) de la 
chacruna así como la harmina 
y harmalina de la ayahuasca, 
producen modificaciones 
moleculares en el tallo y la corteza 
cerebral, y en el resto del cuerpo. 
Esto produce un cambio en la 
percepción endógena (del propio 
cuerpo) y exógena, y se abre el 
acceso a recuerdos olvidados y a 
vivencias atávicas. Como si fuera 
poco, se amplía la calidad de la 
conciencia misma. Todas estas 
modificaciones, aunque duren 
pocas horas, pueden ser muy 
intensas. 
El segundo nivel es el del ritual. La 
mejor experiencia con ayahuasca es 
la que tiene una persona que asiste 
a la sesión con algún conocimiento 
y con una intención respetuosa, en 
un grupo conformado por personas 
relativamente sanas y con la misma 
intención, y con un maestro, ético 
y respetuoso, que guíe el curso 
del viaje interior desde el inicio 
hasta un buen puerto. Los efectos 
posteriores pueden ser de una 
importancia considerable, ya que 
promueven una toma de decisiones 
personales, cambios de rumbo en la 
vida, etcétera. 
Puede ser que exista un espíritu 
que guíe con sabiduría. ¡Quién 
lo puede saber con certeza! Esa 
afirmación está fuera del campo 
de la ciencia. Para mí se trata de 
una potente metáfora de lo que 
hemos percibido en la sesión. Me 
refiero a la captación intuitiva del 
funcionamiento de las pulsiones 
de vida en su forma más elevada, lo 
que nos permite imaginar nuestro 
potencial humano al máximo.

Así, entre la fascinación y el espanto, vi-
vió Jacques Mabit una de sus primeras 
sesiones de ayahuasca, en 1986, cuando 
tenía treinta años. “Fue maravilloso des-
cubrir que, en una sola noche, había en-
tendido sobre mí mismo mucho más que 
con años de psicoterapia, estudios filosó-
ficos o de medicina, junto a un hombre 
que apenas sabía leer o escribir, en una 
chocita, en medio de la selva. Pero encon-
tré lo que buscaba: una medicina intensa, 
con un potencial de curación increíble. 
En cada sesión descubría más cosas”, re-
cuerda Jacques. En 1992, fundó Takiwasi 
para compartir esos descubrimientos.
Los espíritus de la naturaleza se le ma-
nifestaron en una de las tantas sesiones 
en las que participó, en las diferentes 
regiones de la Amazonía peruana que 
recorrió; un viaje iniciático que le per-
mitió conocer al fallecido Aquilino Chu-
jandama, el curandero de curanderos, 
que lo “adoptó”; el médico francés se 
convirtió en su disciplinado discípulo.  
Fueron siete años los que Jacques Ma-
bit estuvo al lado de Aquilino, padre de 
Segundo Aquilino, abuelo de Artidoro, 
aprendiendo.  
Los espíritus trazaron su destino: 
Jacques Mabit, doctor en Medicina de la 
Universidad de Medicina y Técnicas Mé-
dicas de Nantes (Francia), diplomado en 
Patología Tropical (ITM-Antwerp) y Na-
turoterapia (Universidad de París XIII), 
debía curar a toxicómanos con plantas 
medicinales. Esas fueron las instruccio-
nes. No era para eso que había venido al 
Perú. Él había llegado en los años ochen-
ta para trabajar en un pequeño hospital 
rural en el Altiplano –como miembro de 
uno de los tantos proyectos de Médicos 
Sin Fronteras en los que participó en paí-
ses pobres alrededor del mundo–, pero 
quedó fascinado con las prácticas ances-
trales que le resultaron “eficaces, baratas 
y adecuadas culturalmente”.
En una de las tantas sesiones, los espíri-
tus de la naturaleza se le manifestaron. 
Era como estar frente a un jurado de al-
guna universidad importante; eran doce 
los personajes sentados detrás de una 
larga mesa; parecían sabios antiguos, 
en un gran salón. “Somos los guardia-
nes de la selva… ¿Por qué estás acá?”, 
dijo uno de ellos. “Quiero aprender de la 
medicina”, respondió el médico francés 
y de pronto fue como si un viento lo lle-
vara flotando al futuro, y ahí estaba él, 
curando a jóvenes intoxicados, soplán-
doles con humo de tabaco. 

Veinticinco años después, Jacques Mabit 
reflexiona una mañana en su oficina en 
Takiwasi, de paredes y pisos de madera, 
fumando un mapacho de tamaño consi-
derable, sobre la expansión de los usos 
de la ayahuasca en el Perú y el mundo. 
Afuera llueve fuerte. Mucho es lo que ha 
cambiado desde la época en que Jacques 
empezó su aprendizaje y especialmente 
desde 2008, año en que el Estado pe-
ruano declaró los usos tradicionales de 
la ayahuasca Patrimonio Cultural de la 
Nación. Ahora las plantas amazónicas 
están de moda. “La ayahuasca es poco 
peligrosa, en realidad, en relación a la 
cantidad de gente que la toma. Es increí-
ble; la toman en China, Rusia, Australia, 
Japón, Estados Unidos. En Hawái hay 
muchas hectáreas de ayahuasca”, dice 
Mabit. “En el Perú no existían centros 
para tomar ayahuasca, por ejemplo, en 
los años noventa, y ahora se crean cen-
tros por todos lados; viene un extran-
jero con plata y contrata a un supuesto 
curandero para que dirija sesiones, pero 
¿cómo se puede saber qué hará este cu-
randero en el plano energético?”, expre-
sa con cierta preocupación.
Jacques habla de manejos de energías fí-
sicas, psicológicas y espirituales en una 

ceremonia de ayahuasca. El plano ener-
gético no se toma en cuenta en la ciencia 
occidental, pero para los curanderos es 
su campo de trabajo, que abordan gra-
cias a una técnica muy sutil, que tiene 
que ver con protocolos enmarcados en 
rituales que se aprenden en por lo me-
nos diez años. “Actualmente, en el Perú, 
se ha abierto un campo para el neocha-
manismo, para el turismo chamánico, de 
la mano de gente que después de tomar 
cinco o diez veces ayahuasca, tiene una 
‘revelación’ y decide que ya es curande-
ro. Pero hay que prepararse por muchos 
años, como un médico, porque vas a en-
trar en la conciencia de las personas, en 
lo profundo de sus mentes, y te toparás 
con la locura, con la muerte, con cargas 
fuertísimas, con traumas terribles… No 

Temida y repudiada, o sagrada y 
sanadora, legal o ilegal, droga o medicina; 
la ayahuasca ha sido por años el centro 
de encendidas discusiones. Es oriunda 
de la selva sudamericana y en 2008 fue 
declarada Patrimonio Cultural del Perú. 

Ayahuasca: 
rito, espíritu 
y medicina

De la P. Viridis se obtiene el 
DMT, compuesto psicodélico  
que actúa como enteógeno 
y provoca estados alterados 
de conciencia.  

“The Yage Letters”, 
publicado por City Lights 
Books en 1963, le dio fama 
a la ayahuasca. El libro 
reúne la correspondencia 
entre William S. 
Burroughs y Allen 
Ginsberg en sus viajes por 
Latinoamérica, en los que 
ambos experimentaron 
con la ayahuasca en la 
Amazonía peruana, en 
1953 y 1960.

Legalidad

Perú, Brasil: el 
uso tradicional 
de la ayahuasca 
con fines 
terapéuticos 
(“vegetalismo”) 
es legal.
España, Países 
Bajos, Chile e 
Italia: no es ilegal 
pero ha habido 
detenciones 
recientes por 
posesión. 
Estados Unidos: 
DMT es una 
droga de la Lista 
I, sin embargo, 
las leyes son 
flexibles con 
respecto a su uso 
religioso.
Alemania, 
Rusia, Francia: 
la producción, 
distribución o 
posesión de DMT 
es ilegal.
Canadá: se 
considera la 
ayahuasca 
como una droga 
de la Lista III, 
y su posesión 
puede llevar a 
tres años de 
prisión. No tiene 
excepciones 
religiosas.
Nueva Zelanda, 
Reino Unido: 
el DMT es una 
droga de Clase 
A, de las que 
merecen la pena 
más dura porque 
se consideran 
las más dañinas. 
Entre ellas 
están también  
la heroína, la 
cocaína y el LSD. 

1.
Quiénes no 
deberían 
tomar 
ayahuasca

2. 
Cómo 
prepararse

Personas con 
deficiencias 
metabólicas como 
diabetes o uremia; 
funcionales, como 
insuficiencia 
cardiaca; o patologías 
degenerativas 
avanzadas como lupus 
o esclerosis múltiple. 
Tampoco debería 
darse ayahuasca a 
personas con lesiones 
digestivas.

Personas con 
desórdenes 
mentales 
incompatibles 
con la 
ayahuasca: 
esquizofrenia, 
trastorno 
límite de la 
personalidad o 
psicosis.

Mujeres 
embarazadas o 
durante su periodo 
menstrual.

Pacientes 
que toman 
antidepresivos 
(en todo caso, su uso 
debería suspenderse 
alrededor de tres 
meses antes de la 
ceremonia).

3.
Durante la 
ceremonia

Soplada
Técnica esencial mediante 
la cual el curandero 
exhala sobre el cuerpo del 
paciente humo de tabaco, 
vapores de perfumes o 
preparados aromáticos. 
Sirve para establecer un 
contacto energético entre 
curandero y paciente. 
Distintos preparados tienen 
distintos efectos.

Chupada
El curandero 
succiona 
ciertas partes 
del cuerpo 
del paciente. 
Esto se hace 
para extraer 
perturbaciones 
energéticas. 

Ícaros
Canciones 
cantadas por 
los chamanes 
en ceremonias 
curativas que sirven 
para incrementar 
o decrecer los 
efectos de la planta, 
o para atraer, 
fortalecer o 
expulsar espíritus.

Dieta
Iniciarla por lo menos el 
día anterior a la toma de 
ayahuasca y proseguir 
un mínimo de dos días: 
excluir completamente 
la carne de cerdo, 
condimentos 
fuertes, alcohol y 
drogas adictivas. Se 
recomienda evitar pero 
no se prohíbe consumir: 
helados, frituras, azúcar 
refinada, conservas, 
comida condimentada 
y carnes rojas.

Abstinencia
Se recomienda 
también la 
abstinencia sexual 
por los mismos 
periodos de tiempo.

Informar
Sobre todo 
medicamento que 
se esté tomando. 
La interacción de 
la ayahuasca con 
ciertas medicinas 
puede poner la vida 
en riesgo.

Interpretando 
el vómito

Si sucede 
más adelante 
en la sesión 
y de manera 
espontánea: hay 
un momento en 
que se enfrentan 
los bloqueos de 
una persona y 
la ayahuasca. 
Si la resistencia 
de la persona es 
más fuerte, no 
hay vómito, si la 
ayahuasca gana, 
sí, y se da la purga. 
Esto es indicio de 
curación.

Si sucede 
al inicio: 
indica que 
la persona 
rechaza la 
ayahuasca 
por miedo e 
inseguridad 
frente a lo 

A propósito: 
hay gente 
que intenta 
vomitar 
adrede para 
evitar los 
efectos de la 
ayahuasca. 
Esto se 
interpreta 
como 
resistencia y 
bloqueo.

De dónde sale: 
es un preparado 
de la liana 
Banisteriopsis caapi 
con otras plantas, 
mayormente los 
arbustos Psychotria 
viridis, Diplopterys 
cabrerana y Mimosa 
hostilis.

1. Legal
2. No es ilegal pero ha 

habido detenciones por 
posesión

3. Lista I
 Su uso debe restringirse a 

la investigación científica 
y a la medicina. Se hacen 
excepciones religiosas. 

4. Ilegal
5. Lista III
 Su posesión puede 

conducir a tres años 
de cárcel. No tiene 
excepciones religiosas.

6. Clase A
 Considerada entre las 

drogas más dañinas y 
las que merecen una 
mayor pena por tráfico o 
posesión. 
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se puede jugar con eso, porque después 
suceden los accidentes que a veces se re-
portan en la prensa. Lo que yo propongo 
desde hace tiempo es una regulación, 
así como no se puede vender alcohol a 
menores de edad… ¿Si la ayahuasca es 
un espíritu? Sí, y te puede hablar. Todo 

tiene espíritu, los seres humanos, las 
plantas…”, advierte el francés. 
La voz del curandero Segundo Aquilino 
Chujandama llega a mis oídos como un 
viento contundente y cálido. “Durante la 
ceremonia voy a cantar para ayudarte, 
voy a llamar al espíritu de la ayahuasca 
para que venga a ayudarte, voy a llamar 
a los espíritus celestiales para que te den 
visiones para curar tu cuerpo”, dice, en 
la penumbra, dentro de la maloca. 
La lluvia, esa que nos acompañó en la ma-
ñana en Tarapoto, continúa esta noche en 
Chazuta, y parece que estuviéramos de-
bajo de una catarata. Murciélagos, gran-
des y torpes, cruzan el techo, y Segundo 
Aquilino Chujandama ahora entona sus 
cantos, sus ícaros, en el quechua de los 
chancas rebeldes, y su voz tiene una con-
sistencia áspera y dulce; tiene autoridad; 
ordena a las serpientes que me rodean y 

“La ayahuasca es poco 
peligrosa, en realidad, 
en relación a la cantidad 
de gente que la toma. La 
toman en China, Rusia, 
Australia, Japón, Estados 
Unidos. En Hawái hay 
muchas hectáreas de 
ayahuasca”, dice Mabit.

Nueva 
oportunidad
Takiwasi, el 
centro dirigido 
por Jacques 
Mabit, trata a 
personas con 
adicciones de 
diverso tipo. 
Los profundos 
viajes interiores 
que propician 
las plantas 
amazónicas 
permiten a 
los pacientes 
enfrentar a 
sus demonios 
interiores.

Una herramienta 
para los terapeutas

Hugo Fernández Gómez es uno de 
los cuatro psicólogos que trabaja 
en el centro de rehabilitación y 
tratamiento de adicciones con 
plantas medicinales Takiwasi. 
Estudió Psicología en la 
Universidad del País Vasco y 
tiene una maestría en la misma 
universidad. Actualmente, 
estudia una especialización en 
terapia Gestalt. Desde hace ocho 
años trabaja con comunidades 
terapéuticas y centros de 
desintoxicación en España 
y hace dos años que trabaja 
en Takiwasi. En relación al 
trabajo con la ayahuasca, dice lo 
siguiente: “Desde una perspectiva 
psicológica, la ayahuasca trabaja 
en varios niveles. De una manera 
que no pasa por la conciencia, en 
un primer momento, conecta al 
paciente con la necesidad más 
importante que tiene, y hace 
que este se encuentre con una 
tristeza que no conocía, con una 
rabia, un trauma que pensaba 
olvidado. La ayahuasca lo trata 
de una manera integral, pues 
no solo trabaja a nivel mental, 
sino también a nivel emocional, 
físico, energético y espiritual. 
En los esquemas que uno trae 
de Occidente no se contemplan 
las dimensiones energética y 
espiritual; y la propuesta de la 
medicina tradicional indígena 
trabaja en lo que no se ve, en lo 
invisible. El punto de encuentro 
entre la psicología occidental 
y la medicina amazónica 
radica en la observación de la 
acción. La ayahuasca facilita el 
trabajo de un terapeuta pues 
el paciente abre totalmente su 
mente, rompiendo los esquemas 
habituales. A la ayahuasca hay 
que saber entenderla, escucharla 
y trabajar con ella en el marco 
de un ritual. Si se utiliza en este 
marco de respeto puede ser una 
herramienta muy poderosa; 
de lo contrario, puede ser una 
herramienta peligrosa”. 

atraviesan mi mente, mi alma, mi estó-
mago, les da un fluir; los látigos no tardan 
en llegar; solo soy un trapo mojado en la 
selva… ¿Don Aquilino? ¿Podría, por favor, 
bajarme?
Claaaro, puedes acercarte, tranquilo…
Los ícaros, cantos místicos, tribales, 
pentatónicos, antiguos, se chorrean en el 
aire; Segundo Aquilino coge mis manos 
y las eleva a la altura de su frente y de la 
mía; soy un niño desamparado, reman-
do contra la corriente, recibiendo la des-
carga de sabiduría condensada que este 
hombre humilde de setenta años canali-
za y trae de las otras dimensiones. 
¿Estarán fuera de mí los demonios? Pien-
so que he botado al menos unos cuan-
tos... Sonrío. Son las tres de la mañana y 
sigue lloviendo en el bosque. Se sienten 
presencias. Espíritus burlones. 
Pero ahora nada me puede abatir. •


