Capítulo 4
GABOR MATÉ ENCUENTRA A JACQUES
MABIT

El médico y autor canadiense Gabor Maté ha pasado años
trabajando con adictos. Frustrado con las opciones de
tratamiento disponibles, visita Takiwasi para aprender más
sobre el enfoque del centro. Esta es la primera
conversación entre los médicos Jacques Mabit y Gabor
Maté. Se lleva a cabo en la oficina de Mabit.

MABIT: Bienvenido a Takiwasi.
GABOR: Muchas gracias.
MABIT: Estoy muy contento de recibirte aquí. En el poco
tiempo que permanezcas con nosotros, espero que
podamos intercambiar, compartir algunas ideas y quizás
algunas experiencias.
GABOR: Sí, por supuesto.
MABIT: ¿Cómo te interesaste en la ayahuasca?
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GABOR: Bueno, después de que terminé de escribir mi libro
sobre la adicción, mucha gente me preguntó si sabía sobre
la ayahuasca y la adicción, y yo no sabía nada. Pero tanta
gente me preguntó, que finalmente pensé que tenía que
averiguarlo. Entonces surgió la oportunidad de probarla en
Vancouver, así que tuve una experiencia con Ayahuasca,
hace dos años, en julio. En una semana la bebí tres veces e
inmediatamente entendí que esto ayudaría a tratar la
adicción; porque vi ambas cosas, el trauma que se hizo
visible en el pasado de las personas, pero también la
belleza y la integridad que todos tenían adentro. Y la planta
te muestra a ambos lados. Te muestra la oscuridad y te
muestra la luz.
MABIT: Si.
GABOR: Y te muestra de inmediato [Chasquea los dedos] lo
que llevaría años de terapia.
¡Y entonces escuché sobre ti! [Risas] Que hay un médico
francés que vino a Perú y está usando la planta y...
[Alentando a Mabit a continuar]
MABIT: Mi propia experiencia ha sido de descubrimiento
progresivo. Nunca me interesó tratar a los adictos. Nunca
me interesó. No tenía experiencia personal con estas
sustancias. Primero llegué a Perú trabajando para Médicos
sin Fronteras. A pesar de mi trabajo, entré en contacto con
los curanderos tradicionales locales.
GABOR: ¿Puedo hacerte una pregunta?
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MABIT: Si.
GABOR: ¿Eres un médico occidental con formación clásica,
correcto?
MABIT: Si.
GABOR: Yo también, y después de un tiempo descubrí que
es muy limitante y limitado. ¿Fue esa la experiencia que
tuviste?
MABIT: Por supuesto, sí. Fue esta decepción lo que me
llevó a probar la ayahuasca, pero no solo la ayahuasca.
Aquí en Takiwasi siempre es importante colocar la
ayahuasca como un elemento dentro de un contexto que
incluye otras plantas, psicoterapia, vida comunitaria, hay
muchos otros elementos que acompañan a la ayahuasca.
GABOR: Ahora entiendo.
MABIT: Entonces, mi interés se convirtió en ver si yo,
capacitado como médico occidental en un contexto
académico, podría realmente acceder a este mundo que
los chamanes me contaban en términos metafóricos y
mitológicos.
Esto significaba romper el paradigma científico occidental
de estudiar objetivamente las cosas desde una distancia.
Significaba vivir la experiencia, personalmente. Comencé a
trabajar con los curanderos y fueron ellos quienes me
presentaron la ayahuasca, lo que también fue una sorpresa
para mí. En mi primera sesión tuve una experiencia muy
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similar a la que tuviste, donde en una sola noche descubrí
más sobre mí que en años de psicoterapia. Estaba
convencido de que era un instrumento terapéutico de
cualidades superiores y que tenía el potencial de ser de
gran ayuda, cuando se usaba correctamente.
No fue hasta más tarde, en realidad dos meses después,
que
tuve
una
experiencia
de
ayahuasca
extraordinariamente fuerte en la que vi una visión muy
clara y muy real. Me encontré frente a un grupo de
personas que eran como... como un jurado, como si
estuviera en un examen. Estaban sentados frente a mí y me
dijeron: "Somos los espíritus guardianes de la selva". Algo
que estaba completamente fuera de mi cultura o mis
antecedentes.
Me preguntaron: "¿Qué quieres?"
Le dije: "Quiero aprender esta medicina".
Así que se consultaron, fue un poco divertido, porque se
estaban mirando el uno al otro, susurrando entre ellos, y
finalmente el "presidente" de este jurado... [Gabor se ríe]
... se dirigió a mí y dijo: "Está usted autorizado para entrar
en este territorio, pero este es el camino, la dirección, que
tomará". Miré y me vi trabajando con adictos.
Fue muy sorprendente para mí, porque no tenía interés en
el tratamiento de la adicción. Sabía que eran pacientes
muy difíciles, muy frustrantes, y aunque, en principio, dije
que sí, en el fondo me resistía a la idea de hacerlo.
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GABOR: Entonces tengo dos preguntas. Primero: esto fue
una experiencia de ayahuasca que tuviste, ¿verdad?
MABIT: Si.
GABOR: Y en segundo lugar, en retrospectiva, cuando te
miras a ti mismo, ¿podría haber habido problemas de
adicción en tu vida? No me refiero necesariamente a las
drogas, sino a las compulsiones, de que no tenías el control
de algo... Solo me pregunto por qué te llegó esa
experiencia, como si hubiera algo personal para ti que
pudieras tener... ¿qué cosa esta experiencia podría tener
de alguna manera reflejado, o, de alguna manera
representado?
MABIT: Si. Más tarde entendí que el personaje principal de
las características patológicas de los adictos es similar al
mío.
GABOR: Si. Yo también. [Risas]
MABIT: Así que lo pospuse por tres años. Seguí haciendo
otras cosas, y esto me hizo sentir mejor. Y después de tres
años me dije a mí mismo que aún no había comenzado,
porque pensé que tal vez toda la visión era solo una
proyección mía. Lo pospuse y luego, después de tres años,
durante una sesión de ayahuasca, se me apareció una
mujer.
A mí me parecía la encarnación misma, el espíritu de la
Ayahuasca misma. Ella me preguntó: "¿Todavía quieres
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seguir aprendiendo?" Y dije: "Sí, me gustaría". Y ella dijo:
"Está bien, pero no te olvides del trabajo con los adictos".
Traté de posponerlo y negociar, dije: "Bueno, no estoy listo,
aún no estoy preparado y no tengo suficiente
conocimiento". Y ella me dijo: "Después de que un bebé
pasa nueve meses en el útero de la madre, sale. El bebé no
está listo, no está preparado, pero es el momento. Has
estado así durante tres años. Ahora es el momento de
salir". Así es como empecé.
GABOR: Interesante. Donde tengo un problema con la
ayahuasca... No es que tengo un problema, pero no está
completamente claro para mí, porque intelectualmente lo
entiendo, y emocional y psicológicamente, lo entiendo
completamente, creo. Pero lo que dijiste sobre el espíritu,
la mujer Madre que viene a ti. Veo que te gustan mucho los
aspectos espirituales y mitológicos, y nunca he tenido ese
tipo de experiencia con la planta.
Y no sé si es mi propia limitación o mi propia rigidez, tal vez
hay algo en mí que simplemente no está listo para abrirse
a eso, o tal vez la planta simplemente no quiere hablar
conmigo, no sé qué es.
Pero en realidad esperaba que al venir aquí, no
necesariamente que sucedería, porque no puedo
garantizarlo, no puedo hacer que suceda. Pero me
encantaría experimentar ese lado que claramente has
experimentado y que obviamente entra en tu trabajo. Para
mí, es más psicológico y emocional, y no creo que sea lo
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suficientemente completo. Creo que hay algo más allá que
me encantaría experimentar y ver.
MABIT: Aquí es donde realmente se produce la brecha
entre la mente occidental y el mundo tradicional. Es en la
experiencia que hay algo más allá de nosotros mismos, más
allá de nuestra psique, más allá de nuestra personalidad,
algo que es trascendental, transpersonal y que va más allá.
Esto es algo que solo se puede experimentar. Es una
experiencia que tienes y luego sabes. Si no lo has tenido, es
muy fácil colocarlo en un compartimento psicológico u
otro, o en un complejo u otro de la personalidad.
GABOR: Ahora que hablamos de eso, me doy cuenta de
que he tenido esa experiencia, he tenido la experiencia
"más allá de la persona" y, de hecho, la disolución, la
disipación de la persona. ¡He tenido esa experiencia y he
visto una imagen de Jesús! Siendo un buen niño judío, hice
que Jesús viniera a mí tres veces tomando Ayahuasca.
GABOR: Pero tal vez así es como se ve para mí, nunca he
tenido esa experiencia madre con ayahuasca, y no he visto
las serpientes y las criaturas de la jungla. Ese puede ser el
problema para mí: que tengo una cierta idea de cómo
debería ser. Tal vez he tenido la experiencia, pero no se
parece a lo que creo que debería ser.
MABIT: La educación podría tener algo que ver con eso,
pero también muy importante, creo, es el papel del ritual.
El ritual es la interfaz entre este mundo y ese otro mundo.
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El ritual es lo que te permite acceder a ese mundo-otro,
pero, lo más importante, te permite volver a este mundo
enriquecido por la experiencia. Creo que a menudo lo que
sucede con los adictos es que toman plantas o sustancias
similares, que les dan acceso a otros mundos. Pero no
están pasando por los canales adecuados, por lo que
tienen problemas para regresar al mundo cotidiano.
El ritual, y puedes verlo en los rituales de ayahuasca, hace
lo contrario; el comienzo de la experiencia puede ser muy
difícil, porque te encuentras sumergido en este lugar. Pero
luego, cuando regresas y has terminado, vuelves
enriquecido y estás en paz, no piensas en tomar más.
Mientras que, cuando lo haces de manera desordenada o
adicta, atraviesas ese mundo y vuelves perturbado, porque
quieres regresar de inmediato.
GABOR: Sí, y lo que deduzco es que has creado un contexto
aquí. No es solo la experiencia, es un todo: no es solo la
experiencia de ayahuasca, es una experiencia completa.
MABIT: Si.
GABOR: Y las personas aquí viven en un ambiente donde
están recluidas; están a salvo, no solo en lo inmediato, sino
también por un tiempo después. Eso es lo que nos falta en
Canadá: he trabajado con ayahuasca y ha sido muy
dramático, en lo que la gente puede ver y comprender,
pero no existe el contexto de contención que uno
encuentra aquí. Así que estoy tratando de ver cómo puedo
adaptar lo que aprendo aquí a mi experiencia allá, pero
estoy seguro de que gran parte de eso es solo que tienes
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este lugar aquí, y tienes todo esto, las personas que
trabajan contigo y el entorno en el que te encuentras... y
entonces, ¿pensaste en crear eso? ¿Ese trabajo se creó a sí
mismo con el tiempo o fue planeado? ¿Cómo sucedió esto
de tener este lugar aquí?
MABIT: Casi todo lo que ves aquí está inspirado por visiones
o sueños, que para mí son lo mismo. El mundo espiritual
está poblado por lo que podemos llamar entidades, y estas
entidades dan instrucciones, comandos. Todo lo que hay
aquí, la estructura del ritual, no fue obra mía; si lo hubiera
hecho yo mismo... lo habría hecho más corto, ¡me lo habría
hecho más fácil! [risas] Pero así se recibió este
conocimiento, hasta la forma de algunos de los edificios.
Todo lo que encuentras aquí, los cantos, incluso el proceso
de tratamiento en sí, fue recibido. Por supuesto,
contribuimos con muchas cosas importantes de nuestro
propio conocimiento y experiencia... pero la mayoría de las
cosas en el lugar aquí fueron inspiradas o llegaron a través
de visiones. Tal vez exista la posibilidad de que durante la
ayahuasca aquí también tengas inspiraciones, que de
alguna manera puedan ayudar o mejorar tu trabajo.
Otra cosa para recordar es que la ayahuasca en sí es una
fuerza femenina, y el ritual se desarrolla durante la noche
en la oscuridad. La Maloka es como un útero, y la
ayahuasca es como una fuerza que da y nutre, te da cosas,
enseñanzas. Ahora, el siguiente paso después de recibir
estas cosas, es ponerlas a trabajar, darles estructura,
construirlas; esta es la fuerza masculina, el principio
organizador.
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Y para esto, usamos las plantas de dieta. Estas son las
plantas que te ayudan a construir y estructurar. Entonces
comienzas a construir una base para la sanación. Va y
viene, comienzas a recibir cosas de la ayahuasca y las
plantas de dieta te dicen cómo hacerlo, cómo construirlo.
Luego consultas nuevamente con la ayahuasca y
nuevamente construyes con las plantas de dieta. Nuestros
pacientes, cuando terminan su proceso, si les preguntas
cuál fue la parte más importante, la parte más reveladora
de su proceso, siempre dicen la dieta, no la ayahuasca.
GABOR: Entonces, la dieta parece más importante que la
experiencia de ayahuasca en sí. ¿Cómo explicas eso?
MABIT: La ayahuasca es más como una lámpara que te
permite ver la dirección.
Pero luego, te encuentras de regreso a la luz del día, de
regreso en el día y solo has visto la dirección... pero no has
visto los pasos a seguir. Las plantas de dieta en realidad
generan cambios. La ayahuasca muestra, pero no
construye las estructuras. Son las plantas de dieta las que
ayudan a construir estructuras. Cuando estás en una dieta,
pasas ocho días solo, aislado, mientras tomas estas
plantas. Ahí es cuando realmente comienzas a ver cómo
ocurrirá esto en el mundo real. No solo eso, esta estructura
se construye, no solo fisiológicamente, dentro del cuerpo,
sino también mental e internamente. Así es como sales de
la dieta, con esta estructura construida: y estás listo para
poner en práctica estas cosas.

Gabor Maté encuentra a Jacques Mabit

11

Entonces, por ejemplo, con una persona que fuma mucha
marihuana y vive en su cabeza, con la mente
constantemente fuera del cuerpo, prescribimos las plantas
de dieta que la arraigarán de vuelta a la tierra, de vuelta al
suelo. Este cambio realmente tiene lugar, ves que esta
estructura emerge cuando la persona sale de la dieta.
MABIT: La cultura occidental depende mucho de las
palabras, las explicaciones, los razonamientos, y en este
sentido, la psicoterapia, especialmente en términos del
trabajo con símbolos, es realmente valiosa cuando se
trabaja con ayahuasca. Porque algunas visiones de
ayahuasca son muy claras y no necesitan interpretación,
pero otras son muy simbólicas o metafóricas y requieren
ayuda de alguien que ayudará a interpretar y comprender
exactamente lo que significan. De lo contrario, existe el
peligro de que el yo de la persona, el ego de la persona,
realmente se alimente de esto, tomando lo metafórico
como un hecho. Y la visión solo se utilizará para alimentar
al ego, en una especie de inflación del ego que también
puede ocurrir con la ayahuasca.
GABOR: Entiendo eso. En Canadá, la gente ha estado
usando ayahuasca en ceremonias durante años, pero sin
cualquier tipo de procesamiento o integración psicológica
de la experiencia, y eso es lo que comencé a hacer... Lo que
me falta es el contexto, lo que me falta es el seguimiento,
la dieta, etc. Realmente estoy aquí para aprender y pensar
cómo puedo aplicar este conocimiento a mi situación en mi
país. Porque, tal vez algún día tendremos un centro como
este allí, pero eso es difícil de imaginar en este momento...
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Y no quiero esperar al futuro, quiero aprender lo que
puedo ahora porque puedo ver cuán útil y poderoso es. Así
que necesito profundizar mi experiencia y ver qué puedo
aprender de ti, incluso si no puedo crear lo que has creado
aquí, pero ¿qué puedo tomar que todavía puedo usar para
hacer más curación y más profunda para las personas.
MABIT: Se me ocurrió una idea mientras hablabas. El
verdadero rey de las plantas medicinales amazónicas no es
la ayahuasca sino el tabaco. Es realmente la planta maestra
chamánica. Debido a que es legal y está permitido en
Occidente, ya hay algunas personas que están trabajando
con eso en Europa. El tabaco es algo más fácil de manejar
y más fácil de conseguir. Pero para que funcione, para
trabajar realmente con el tabaco, debes trabajar con él
tanto en forma líquida como en forma sólida.
El tabaco ha sido muy, muy útil con nuestros pacientes. Los
efectos son muy, muy potentes, y es una planta muy
interesante para trabajar. Si uno pudiera imaginar trabajar
con ayahuasca y tabaco, el tabaco es algo más fácil de
manejar. La dieta es una tecnología muy, muy delicada e
incluso peligrosa, hay que aprender por mucho tiempo,
pero el tabaco es más fácil de manejar.
GABOR: De acuerdo. Ese no es un pensamiento que haya
tenido: cuando pienso en tabaco, pienso en cigarrillos.
MABIT: Esa es una buena ilustración de lo que sucede con
la adicción. La adicción es una típica patología occidental.
No existía en las culturas tradicionales hasta que llegaron
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los occidentales. La gente bebía bebidas fermentadas de
maíz, cerveza de yuca. Se emborrachaban durante una
celebración, y eso era todo. No había alcoholismo. Con el
tabaco, de manera similar, no había adicción.
Entonces, la patología occidental consiste en transformar,
profanar, el uso de estas plantas sagradas al usarlas sin
contexto, sin ritual, sin preparación, sin intención correcta.
Transformando las plantas, sus principios activos; y
finalmente, esto ha hecho degenerar su significado, lo ha
invertido.
GABOR: Entiendo exactamente lo que estás diciendo: ¡la
forma occidental ha sido tomar las plantas sagradas y
convertirlas en sustancias adictivas, y luego tenerles
miedo! Parte del problema de hablar sobre la ayahuasca
en Canadá es que la gente dice "Bueno, es una droga". Y lo
ven como una droga. Ese es el único contexto que conocen.
El hombre occidental solo puede pensar en ello como una
droga y, por supuesto, hay muchas malas experiencias que
la gente ha tenido con las drogas, por lo que solo pueden
entenderlo en términos de algo negativo o peligroso.
Realmente hemos perdido esa conexión con el poder
curativo de las plantas. No solo las plantas, hemos perdido
nuestra conexión con la curación, punto.
Me estoy riendo aquí porque, si un grupo de médicos
canadienses o franceses escucharan esta conversación,
llamarían inmediatamente a los psiquiatras y nos enviarían
a ambos a alguna institución psiquiátrica, ¿sabes?
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[Risas]
Bueno, quiero agradecerte mucho por esta conversación y
por darme la bienvenida aquí. Ya ha sido una gran
experiencia de enseñanza, y espero con ansias la semana o
los varios días que estaré aquí, estoy seguro de que me iré
mucho más rico de como vine.
MABIT: Es un placer. También quiero agradecerles la
confianza de venir desde Canadá para conocer a un loco en
la jungla, eso demuestra que tienen un espíritu abierto.
Podemos hablar y teorizar todo lo que queramos. Pero lo
que realmente queremos, clínicamente, como médicos, es
demostrar que un paciente estaba mal, recibió el
tratamiento y ahora está bien. En Takiwasi no tenemos una
tasa de éxito del 100% pero, sí, podemos demostrar una
tasa de éxito que es mejor que la mayoría de los centros
convencionales. Esa es la idea detrás de lo que hacemos, y
darlo a conocer para que otros médicos, en Canadá y otros
lugares, se inspiren en este modelo que no inventamos
nosotros, sino que recibimos de los indígenas.

5. Capítulo 5

LA PURGA DE TABACO DE GABOR

Después de someterse a una purga de tabaco bastante
difícil en Takiwasi, Gabor se reúne con Mabit para discutir
sobre esto. Esta es la transcripción de su conversación.

MABIT: ¿Cómo estás?
GABOR: Me siento maravilloso, maravilloso como si mi
barriga explotara...
MABIT: ¿Cansado?
GABOR: Mareado y mareado, y ... hice el tabaco para ...
umm ... la cosa ...
MABIT: La idea es que conozcas directamente el jugo de
tabaco. Como puedes ver, es muy diferente a fumar. Hay
tres características principales, tres aspectos que aporta el
tabaco.
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GABOR: ¿Tres características?
MABIT: Sí. Fuerza. Protección. Y claridad mental.
GABOR: Vale.
MABIT: Pero antes de conseguir estas tres cosas sentirás
todo lo contrario. Te sientes débil, desprotegido y un poco
confundido...
GABOR: Ok, en ese caso está funcionando, ¡porque siento
todo eso! [Riendo]
MABIT: Tienes que descansar por la noche, no comas nada,
nada en absoluto. Mañana por la mañana sentirás los
efectos beneficiosos, ese es el proceso.
¿Tuviste visiones o mensajes durante el proceso?
GABOR: No.
MABIT: Pero llegaste a purgar fácilmente.
GABOR: Muy fácilmente.
MABIT: Genial
GABOR: Vino de inmediato. Bueno, vino varias veces, pero
al principio llegó enseguida.
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MABIT: Sirve un poco de preparación para la sesión de
ayahuasca de mañana. Ahora tienes que descansar.
¿Sientes algún dolor?
GABOR: Sin dolor. Quiero decir, creo en lo que dices,
simplemente no me siento bien en este momento, pero
está bien.
MABIT: Vete a casa, te duchas y descansas.
Probablemente, podrías tener algunos sueños
importantes.
GABOR: ¿Entonces eso es todo?
MABIT: Sí. Está bien. ¿Necesitas algo más?
GABOR: No.
MABIT: Date una ducha y si tienes algún problema,
llámame.
GABOR: Está bien, gracias.

AL DÍA SIGUIENTE, EN LA OFICINA DE MABIT
MABIT: ¿Cómo fue la purga del tabaco?
GABOR: Un poco difícil. Había otras dos personas
haciéndolo conmigo. Los vi beber de estas pequeñas tazas.
Luego fue mi turno, me voy a recibir, ¡y ahí está esa jarra
de 3 litros para mí! [Risas]

18 The Ayahuasca Conversations

Me pareció que me tomó mucho tiempo terminarlo, y cada
vez que miraba en el frasco todavía quedaba tanto como al
principio. Tan pronto como bebí un poco, vomité muy
rápidamente. Sentí náuseas y mareos. Tuve que
acostarme. Me tomó un poco de tiempo vomitar todo. Me
sentí mejor, pero aún débil, y ciertamente me preguntaba
por qué me estaba haciendo esto. Me interesaría saber
cuál es la teoría.
Me sentí cómodo cuando me fui a la cama, pero no dormí
muy bien. Seguía despertando y en un momento tomé
alguna planta medicinal para ayudarme a dormir. También
leí y escuché música.
Esta mañana me siento muy ligero, tranquilo y físicamente
bien. Me gusta cómo me siento. Hay ausencia de pesadez
y no hay fatiga. Mi cabeza se siente tranquila. La purga no
es nada que esté ansioso por volver a hacer pronto. Si me
lo ofrecieras ahora mismo te diría muchas gracias, pero no
[risas]. Fue una experiencia interesante, difícil, y me ha
dejado muy bien. Eso es lo que puedo decirte.
MABIT: Esta es una de las pocas purgas que los pacientes
aquí piden, la piden por sí mismos, por los beneficios.
Como te dije ayer, hay tres efectos básicos del tabaco:
claridad y fuerza mental, una sensación de presencia y
calma y una sensación de protección.
GABOR: Entonces, claridad mental y fuerza, y dices
protección, ¿qué quieres decir con protección?
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MABIT: Protección de todas las influencias o energías
exteriores, de absorber cosas a través del contacto con los
demás, la negatividad energética o psicológica de otras
personas, entornos negativos con mucho ruido o
perturbaciones, cosas así.
Siempre existe este proceso con las plantas; antes de llegar
a la meta, se atraviesan los efectos inversos. Es como
expulsar la debilidad, la confusión mental y la sensación de
estar desprotegido, débil o frágil. Cuando finalmente se
metabolizan y eliminan estas cosas, en unas horas o al día
siguiente, se comienzan a percibir los efectos positivos de
la planta.
GABOR: Entonces, al principio, sientes lo contrario, te
sientes más vulnerable, menos fuerte, más débil y más
confundido mentalmente, y luego cuando el cuerpo lo
metaboliza… OK.
MABIT: Es en parte por esta razón que no has podido
dormir. El tabaco es un estimulante, crea aceleración
mental y vigilia hasta la mañana siguiente, cuando uno va
más allá de esos efectos y alcanza la claridad mental.
GABOR: Mi pregunta es: me gusta, ¿cómo lo mantengo?
¿Cuánto tiempo dura este efecto?
MABIT: Hay dos formas en que usamos el tabaco: La forma
en que lo tomaste, diluido. Lo damos diluido porque si la
persona que bebe llega a su límite puede dejar de beber.
La otra posibilidad es tomar una dosis pequeña pero muy
concentrada. En ese caso tienes que beber agua después,
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todo el tabaco ya está dentro de tu estómago, así que
tienes que beber agua para ayudar a purgarlo. Al principio,
preferimos darlo diluido para que la persona pueda decidir
cuándo quiere parar.
Además de tomar tabaco como purgante, también puedes
tomarlo en pequeñas cantidades, repartidas en el tiempo.
En este caso, se toma una pequeña cantidad de tabaco, del
valor de un cigarrillo, y se lo pone en agua para hacer una
infusión, que se bebe por la noche. Esa pequeña cantidad
es suficiente, no habrá vómitos ni efectos purgantes, pero
a menudo habrá sueños por la noche.
A la mañana siguiente hay de nuevo la claridad mental, la
sensación de que las cosas han vuelto a su lugar. Puedes
hacerlo a largo plazo, pero no de forma permanente, debes
espaciar las dosis. Esto permite a las personas que
generalmente se encuentran en un proceso
psicoterapéutico, aclarar sus mentes, tomar mejores
decisiones, sentirse más centradas y más presentes en su
tiempo y espacio.
GABOR: Entonces, ¿todas las noches?
MABIT: Cada persona tiene que encontrar su propio ritmo,
pueden ser dos o tres noches seguidas, luego dejar pasar
15 días. Puede ser una vez a la semana o durante diez días
seguidos y luego detenerse durante un mes. Es algo
personal. Además, si te molesta por la noche porque no
puedes dormir, puedes tomarlo por la mañana. Esto
siempre debe hacerse respetando ciertas reglas con la
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comida: no se puede comer carne de cerdo, alcohol o
comidas picantes. Debes llevar una dieta saludable, en un
ambiente tranquilo. No es para una noche en que vas a
tener sexo o vas a ir a una fiesta.
GABOR: ¿Qué pasa con los cigarrillos ordinarios o
comerciales, los que compras en una tienda?
MABIT: No, el tabaco que usamos de esta zona es puro, no
tiene aditivos ni pesticidas. De vez en cuando añaden un
poco de alcohol de grano para que no se seque demasiado
ni se formen hongos. Pero no, tiene que ser tabaco de
buena calidad; de hecho, el tabaco comercial está
completamente excluido.
GABOR: Entonces, nada de tabaco comercial.
MABIT: No. Sin embargo, es interesante observar que ayer
tomaste una dosis fuerte de tabaco y hoy no quieres tomar
más. Con el jugo de tabaco, en forma líquida o sólida, no
hay adicción, a diferencia del tabaco fumado. Es la misma
planta, pero es la forma en que se prepara y se consume lo
que cambia.
Ahora bien, ayer te sometiste a una limpieza física, pero al
mismo tiempo, con el ritual, hubo una limpieza a un nivel
diferente - energético - que tendrá efectos y consecuencias
a nivel psicológico y, eventualmente, a nivel espiritual.
GABOR: Entonces, solo un cigarrillo en un vaso de agua,
¿Por cuánto tiempo? ¿Unas horas y luego te lo bebes?
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MABIT: No hay un tiempo establecido, siempre y cuando
no sea un consumo continuo. Es tóxico y fuerte, y dado que
existe un nivel de estimulación mental, hay que tener
cuidado de que una persona con tendencias adictivas no
comience a utilizarlo como una nueva forma de estímulo,
de forma permanente, con consecuencias tóxicas. Siempre
debe usarse con un propósito terapéutico específico; por
ejemplo, porque la persona está estresada, confundida,
afectada por una situación o sintiéndose cansada. Esto es
para ayudarlos a enderezar su camino, a centrarlos
nuevamente, cosas así, pero no de manera continua.
Ninguna planta debe tomarse de forma continua.
GABOR: Entonces, el efecto que tengo hoy, sé que todos
son diferentes, pero ¿hay alguna idea general de cuánto
tiempo puedo esperar que dure?
MABIT: Muchas personas, cuando beben tabaco, tienen
visiones, percepciones o pensamientos muy claros
similares a una sesión de ayahuasca. Su experiencia puede
ser menos visual y colorida, pero con integraciones y
entendimientos muy importantes. Esto no es predecible.
La misma persona a veces puede experimentar esto y otras
veces, no. Es posible que otra persona no lo entienda, pero
existe la posibilidad de tener verdaderos insights.
Cuando lo hacemos para personas que vienen
exclusivamente para tomar tabaco, las preparamos de
antemano. El ritual es mucho más elaborado y después hay
una charla de integración. En esos casos, surge mucho más
material, porque depende mucho del ritual. En tu caso lo
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hicimos solo como preparación para una sesión de
ayahuasca, como limpieza para que la ayahuasca penetre
más profundamente y estés mejor preparado para la
sesión de ayahuasca de esta noche.
GABOR: Bien.
MABIT: Lo que expulsaste durante la purga, a nivel físico y
emocional, eso ha sido eliminado: no hay razón para que
regrese, a menos que regreses a las mismas experiencias
de vida, en ese caso se mantendrá. Pero en un proceso
terapéutico se encuentra, tarde o temprano, un nuevo
nivel de dificultades, de problemas no resueltos. Entonces
de nuevo uno se sentirá un poquito mal, se puede hacer
otra purga, sea de tabaco o de otra cosa, y eso te traerá de
vuelta cierta calma, y así se continúa, paso a paso, poco a
poco.
GABOR: Entonces, cuando dices lo que purgué, no te
refieres a las cosas físicas que vomité, te refieres a las cosas
psicológicas y emocionales. ¿Cuál es tu comprensión de lo
que es eso?
MABIT: Creo que hay tres niveles de comprensión. Uno es
el clásico entendimiento psicoanalítico: soy consciente,
hablo, tengo un panorama psicológico de mi vida,
comprendo los aspectos generales sobre mis padres, mi
familia. Ese es el primer punto, que es el que trata el
psicoanálisis convencional.
Después de eso, está la parte psico-corporal, donde el
cuerpo comienza a estar presente, no solo para las
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verbalizaciones, entendimientos o lo racional, sino que el
cuerpo comienza a ser solicitado a través de las emociones,
el llanto, el grito, la tristeza. Hay enfoques que combinan
la integración mental y racional con la integración
emocional y física. Ese es el segundo nivel; esto incluye
muchas de las nuevas técnicas psicoterapéuticas.
Pero hay un tercer nivel, que a mi entender muchas veces
se ignora, y que las plantas pueden afectar: son los
recuerdos somáticos, la integración profunda, a nivel
celular, que se vive como tal, como una inscripción
profunda que contiene los archivos de todo lo que nos
sucedió en nuestra vida, y más allá de eso, los archivos de
nuestros antepasados, nuestras raíces, nuestros linajes y
más allá de eso, toda la humanidad, el universo, etc.
Creo que el cuerpo es fundamental en el enfoque de la
Medicina Tradicional Amazónica tal como la practicamos.
Llegando hasta las inscripciones somáticas más profundas
y subconscientes. Muchas personas que vienen aquí han
hecho psicoterapia y entienden los temas generales de sus
vidas a nivel intelectual. A menudo también han hecho
terapia Gestalt, de renacimiento o respiración
holotróptica, por lo que han llorado y vivido las cosas
emocionalmente, y creen que eso fue todo. Cuando
vuelven a tomar las plantas vuelven a los viejos problemas,
papi, mami, todo eso, pero con una conexión más
profunda, somática y espiritual, que es: ¿cuál es el
significado de todo mi sufrimiento?
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Al mismo tiempo, hay un aspecto más profundo, el nivel
físico y somático. Allí encontramos la puerta al mundo
espiritual, el sentido profundo, trascendental y universal
de nuestra propia vida y de la vida en general.
La Ayahuasca tiene un papel particular en este campo, que
es permitir la lectura de lo que sucede en este nivel de
memoria somática profunda. Después de todas las purgas,
todas las dietas, los pacientes vuelven a beber Ayahuasca
y luego pueden visualizar lo que sucedió en este nivel
profundo. Tomo la Ayahuasca más en ese sentido, como
instrumento lector, para leer esos archivos somáticos.
La Ayahuasca también tiene efectos purgantes, pero las
plantas de purga y las dietas son las que trabajan en este
nivel somático profundo; la Ayahuasca es más una forma
de visualizar y ser consciente de lo que pasó.
GABOR: Entonces tengo tres preguntas. Primero me parece
que los chamanes que desarrollaron estas técnicas y
encontraron estas plantas, obviamente no estaban
trabajando a nivel psicoanalítico, ni siquiera a nivel de
procesamiento emocional, debieron haber estado
trabajando a nivel de memoria celular, niveles espirituales,
eso es lo que debe haberlos atraído a estas plantas. ¿Sería
eso cierto?
MABIT: Sí, a los curanderos o chamanes generalmente no
les interesa la parte psicológica. Para ellos el cuerpo es lo
primero, todo lo demás sigue como consecuencia lógica.
Por eso, después de una sesión de Ayahuasca con un
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curandero, él no pregunta, ¿Qué viste? ¿Cómo estuvo?
¿Qué sentiste? No pregunta nada de esto. Él pregunta:
¿Vomitaste? ¿Tuviste diarrea?
Eso es lo que le interesa, porque si eso sucediera, el
paciente se purga, se limpia, y el resto vendrá solo. No
encontramos el procesamiento occidental, la fijación en el
proceso de individuación, como Jung lo llamó. Para ellos
esto es un accesorio, un extra. Lo importante es el cuerpo.
Hablan así, hablan de sí mismos en tercera persona. Dicen:
mi cuerpo me dice esto, mi cuerpo tiene miedo o mi cuerpo
está tranquilo. No dicen, tengo miedo, estoy tranquilo... La
parte conceptual es secundaria, lo importante es lo que
hay adentro, en el soma.
GABOR: Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Las
personas que viven en la naturaleza, en la Amazonía, viven
mucho más cerca de sus cuerpos. En las ciudades
occidentales industrializadas, las personas están
divorciadas de sus cuerpos, su vida psicológica se vuelve
muy, muy complicada, los roles son más confusos. La gente
no sabe quiénes son y hay menos sentido de pertenencia.
Se complica mucho, por lo que el tipo de trabajo
psicológico que no es necesario en el entorno más
selvático, me parece que se vuelve muy importante en el
entorno en el que vive la mayoría de la gente hoy, al menos
en América del Norte, y probablemente también aquí en
las ciudades. Entonces tengo otra pregunta relacionada
con eso, pero primero quiero escuchar tus pensamientos.
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MABIT: Esta es la razón por la que creo que los occidentales
necesitan absolutamente que su proceso sea acompañado,
que expresen sus experiencias con palabras para poder
integrarlas. Esa disociación entre el cuerpo y, diremos "la
mente", para simplificar las cosas, necesita una conexión a
través de las palabras.
En el mundo amazónico tradicional, las personas conocen
la Ayahuasca, conocen sus mitologías, sus historias, tienen
un contexto que les ayuda a poner sus experiencias en su
lugar. Saben de qué se trata la experiencia. Al día siguiente
volverán al trabajo, a una vida que no es muy diferente a la
que pasa con la Ayahuasca o en las dietas. Las dietas son
una pequeña diferencia para ellos; comen casi lo mismo,
excepto sin sal.
Para nosotros, una dieta es comer cosas que nunca
comimos, viviendo en un contexto completamente
diferente. Para los occidentales existe casi la necesidad de
una traducción, una decodificación de la experiencia.
Necesitan ubicar la experiencia dentro del contexto
occidental, también para evitar tomar la información que
proviene de la ayahuasca al pie de la letra, cuando el
lenguaje de la ayahuasca es metafórico, analógico; es un
lenguaje simbólico. Entonces es necesario hacer una
lectura porque puede haber una mala interpretación, una
mala comprensión de los contenidos, y eso ciertamente
puede ser peligroso.
Ahora, las culturas indígenas que no han tenido mucho
contacto con el Occidente no funcionan como nosotros -
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en un proceso de individualización, donde el individuo es
importante, mi vida es importante, yo como ser social.
Trabajan en un contexto comunitario, la comunidad es
importante y está en el primer lugar, así que eso es lo
primero que buscan; ¿Cómo está la comunidad, la familia,
el clan al que pertenezco? Eso es lo que les interesa y eso
es lo que intentan armonizar. A los occidentales no nos
interesa tanto eso: lo que nos interesa es: ¿voy a tener
trabajo? ¿Estoy bien con mi esposa?
Por lo general, la sociedad solo nos interesa de forma
secundaria. Entonces el enfoque es diferente. Somos
conscientes de que hay un proceso de individualización:
tengo que trabajar en mí mismo, tengo que entenderme.
En general, este no era el problema de las culturas
indígenas; lo que necesitaban era estar bien alineado con
la naturaleza y bien alineado con la comunidad, todo lo
demás sigue.
GABOR: Entonces, hay más separación en las sociedades
industrializadas, las personas están separadas de la
comunidad y las personas no están conectadas, están
mucho por sí mismas.
MABIT: La prioridad es diferente.
GABOR: Sí, lo entiendo. Entonces, si pudiera, me gustaría
mencionarte lo que percibo son algunas diferencias en mi
comprensión de las cosas que he visto aquí. No busco una
discusión, solo un intercambio de opiniones. He hablado
con un par de pacientes aquí que están pasando por su
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proceso, sobre su experiencia y demás, y lo que me llamó
la atención al hablar con ambos se relaciona con algo que
mencionaste. La tradición psicoanalítica trata de
experiencias tempranas.
No me refiero a hablar desde un punto de vista freudiano,
pero si lees mi libro, verás que creo firmemente que la
adicción está ahí para aliviar un dolor emocional. Los
circuitos cerebrales implicados en la adicción en realidad
se desarrollan temprano en la vida. No se trata de lo que te
ocurra cuando tienes 20 o 25 años, sino cuando tienes dos,
tres o cinco años. Ahí es cuando se organizan el cerebro y
las emociones.
Me sorprendió que, cuando mencioné ese tema con estos
dos pacientes, y no sé qué tan representativos son del
enfoque aquí, porque eran solo dos, esto resultó ser una
novedad para ellos. Observar las primeras relaciones no
formaba parte de su acompañamiento psicológico. Uno
pensó que todo comenzó cuando su padre tenía 20 años, y
el otro tal vez cuando él era un adolescente y sus padres se
divorciaron. Yo creo que comienza mucho antes que eso.
Así que esa es una diferencia que noté en el enfoque
psicológico que ustedes podrían tener aquí. Me pregunto
cómo tú ves eso.
MABIT: Sí, estoy completamente de acuerdo en que la
adicción es un síntoma de algo que sucedió antes, a
menudo mucho más antes, no solo en la primera infancia,
sino incluso durante el parto, durante el embarazo e
incluso antes. Así que no sé de qué hablaste con ellos, pero
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este es un enfoque que está presente aquí, que tratamos
de incluir.
Ahora bien, el procedimiento que seguimos aquí en
Takiwasi es que el paciente debe descubrir estas cosas por
sí mismo, para que le sean reveladas a través de la
Ayahuasca, etc., sin sugerir que tal o cual cosa pudo haber
pasado. Esto se hace de forma progresiva, hasta donde uno
pueda. Sí, hay pacientes que reviven experiencias muy
tempranas a través de las plantas y la ayahuasca, y en eso
trabajamos, pero la forma en que acompañamos su
proceso depende de cada paciente en particular. El
enfoque aquí es que el paciente encontrará respuestas por
sí mismo, a través de las plantas.
Un aspecto importante es que nuestra experiencia clínica
muestra que los pacientes descubrirán ciertas cosas con
nosotros, pero habrá una parte que no descubrirán. No
llegará a la conciencia del paciente; sin embargo, los
pacientes aun así se curan. El paciente no necesita verlo
todo y comprenderlo todo. Hay ciertos fenómenos de
auto-curación psicológica profunda que no requieren
conciencia, o si la hay se vivirá de forma muy simbólica. Por
ejemplo, los pacientes beberán ayahuasca y verán que
tienen que realizar cierto ritual. Están creando una
curación simbólica. Lo hacemos con ellos y descubrimos
que realmente se están curando, pero el paciente no tiene
la capacidad de comprenderlo.
Un ejemplo es la virgen tallada que viste, que vino de la
visión de un paciente. Lo hicimos realidad. También
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podríamos haber intentado interpretarlo. ¿Qué representa
la roca dura? ¿Qué simboliza el hecho de tallar una roca tan
dura? ¿Qué significa colocar a una virgen allí y luego dejar
un anillo que el paciente elaboró mientras estaba en la
cárcel? Todos esos elementos estaban en la visión del
paciente. Pero este paciente no tenía acceso a la
interpretación simbólica, no tenía esta capacidad, así que
lo haremos real, viviremos el ritual, construiremos la visión
en la vida real. Esto es operativo, funciona, incluso sin que
el paciente se dé cuenta de lo que significa en su vida.
GABOR: Estoy de acuerdo en que la comprensión
intelectual no es lo mismo que curar, en absoluto. En
segundo lugar, estoy de acuerdo en que hay un proceso de
curación que ocurre dentro de todos sin importar el
intelecto, y eso es lo más importante, darle apoyo a ese
proceso, no lo que digo o mis interpretaciones. Entiendo
perfectamente. Aun así, mi enfoque es diferente en lo que
no le digo a la gente, pero les pido que se miren a sí
mismos.
Tengo entendido que el pasado vive en el presente, de
hecho, eso es lo único que está mal. Si la gente pudiera
estar en su presente sin su pasado, nadie tendría ningún
problema. En cambio, el pasado se muestra en el presente
de las personas en cómo piensan, en lo que creen, en sus
cuerpos, en cómo interactúan, cómo interpretan el mundo
y perciben las cosas. Quiero que los pacientes vean cómo
su pasado se interpone en su presente; solo quiero que
vean eso. Ese es mi enfoque, y lo hago muy, muy rápido.
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La ayahuasca realmente me ayuda con eso porque hace
que la gente sea mucho más abierta. En Canadá, aunque
no tengo una clínica como esta, no tengo las purgas y las
plantas, no es con eso que estoy trabajando, es un
contexto completamente diferente; encuentro que la
gente tendrá estas experiencias de Ayahuasca que son
realmente profundas para ellos, pero luego pueden
procesarlas, pueden hablar de ellas.
Muy a menudo, la Ayahuasca les da a las personas una
experiencia de su pasado en su presente, les mostrará: así
es exactamente como fue para ti. Pero no lo verán
necesariamente hasta que se les ayude. Se les da alguna
interpretación, o al menos se les ayuda a examinarla.
Aprecio todo lo demás que se hace aquí, pero simplemente
no está disponible para mí en Canadá. No tengo acceso a
nada de esto. Así que tenemos que hacer que funcione con
lo que tenemos allí, y no me refiero personalmente. Lo que
tenemos es la Ayahuasca. Así que trabajo con estos
curanderos y lo que encuentro es que realmente abre a la
gente, lo que significa que el trabajo que hago con la gente
se vuelve mucho más profundo, más rápido, más eficiente
y más transformador.
Me pregunto qué piensas sobre trabajar con la Ayahuasca,
no en este tipo de contexto residencial a largo plazo, sino
solo con lo que podemos sacar de ella, que es ocasional,
unos días a la vez, durante un periodo más largo, y así. Si
crees que eso es potencialmente útil o si tienes alguna
preocupación al respecto.
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MABIT: Creo que sería interesante y útil, pero no solo con
Ayahuasca, porque allí también se pueden hacer purgas.
Las dietas son más complicadas. Las purgas, el tabaco y la
Ayahuasca funcionan muy bien, incluso si es ocasional,
siempre que se realicen en el contexto de una contención
psicoterapéutica.
Nuestro problema es el contrario: tenemos las plantas, el
centro, toda la medicina tradicional, pero tenemos muchas
dificultades para encontrar terapeutas experimentados,
con una sólida formación y las herramientas
psicoterapéuticas necesarias, que quieran venir aquí para
quedarse a vivir. Tenemos que trabajar con un pequeño
equipo de psicólogos jóvenes, porque son los únicos que
pueden pasar dos o tres años en la selva, en condiciones
difíciles con un salario mínimo.
Sería ideal si pudiéramos unir personas con experiencia,
como las que tienes ahí, junto con un uso adecuado de las
plantas, entonces el proceso se empodera muy
rápidamente. Siempre existe la necesidad de un momento
adecuado para la integración. Estamos estableciendo
relaciones con grupos en España y en países de América del
Sur para que la gente pueda seguir a sus pacientes y
también venir durante un mes o dos, para un intercambio
temporal. Esto les permitirá utilizar ambas técnicas en dos
espacios diferentes.
GABOR: Entonces lo que estás diciendo es que las dietas
son más difíciles, pero las purgas son posibles. Gracias por
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eso. Lo investigaré porque las personas con las que trabajo
conocen las purgas. Hablaré con ellos sobre eso.
MABIT: Creo que las plantas tienen un aspecto interesante.
Para las personas que tienen problemas de verbalización o
dificultades para hablar o expresarse, las plantas les
permiten entrar directamente en el material psíquico sin el
uso de palabras. Muy a menudo en las personas con
tendencia a la adicción existe un tipo de hipersimbolización. Les resulta muy fácil trabajar con símbolos.
Lo viven, pero no pueden expresarlo. La aplicación de
plantas resulta muy interesante, específicamente para ese
tipo de pacientes.
GABOR: Aquí hay una notable orientación cristiana. Cantos
sobre Jesús, se hace la señal de la cruz, etc. Bueno, estás
viviendo en un país católico, obviamente. No es un
problema para mí personalmente. Aunque soy judío, tuve
una experiencia con Jesús la otra noche. Realmente lo
entiendo, creo... creo que lo entiendo. ¿Pero eso crea un
problema para algunas personas?
En Canadá, por ejemplo, muchos jóvenes fueron abusados
en escuelas administradas por la Iglesia, por lo que asocian
la religión con algo malo. Es difícil para ellos mirar a Jesús
porque entre ellos y Jesús está la Iglesia, y su experiencia
no fue tan buena. Me pregunto si eso es un problema aquí,
y si alguna vez tienes que lidiar con eso.
MABIT: Esa es una razón más para la reconciliación, una
razón más para explorar esta cuestión y encontrar la
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manera de disociar cuál es la interferencia de las figuras
parentales, ya sean maestros, sacerdotes o los mismos
padres, que transmiten una forma de religiosidad
inadecuada, dictatorial o dogmática - y poder llegar a la
esencia.
Encontramos eso no solo aquí, sino también por ejemplo
con los judíos que llegan de una educación muy rígida, y
tienen el mismo problema. Sufren. La cuestión no es tanto
un tipo de iglesia o religión u otro, sino cómo esta se vivió.
Esta es precisamente la oportunidad que la Ayahuasca
propone, para muchas personas de origen judeocristiano:
reconciliarse con sus tradiciones.
Ese es uno de los grandes problemas de la sociedad actual:
la desacralización de la sociedad por mala interpretación,
mala enseñanza o mala transmisión de los contenidos de
una fe. Los contenidos se transmitieron intelectualmente,
o como una lista de normas sociales, en lugar de como una
esencia espiritual conectada al cuerpo.
En la adicción, no sé si estarás de acuerdo, encontramos,
para decirlo de manera muy simple, un exceso de la figura
materna y una deficiencia de la figura paterna. Es la figura
paterna la que crea la afiliación religiosa, que es el linaje.
Existo en función de mi linaje, pertenezco a una línea, a una
filiación, por eso tengo que reconocer las fuentes paternas,
los padres.
GABOR: En la ceremonia de la otra noche, justo después de
que purgué, viniste a mí y pusiste tu mano en mi cabeza, e
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hiciste la soplada con tabaco, la señal de la cruz y cualquier
otra cosa. Cuando hiciste estas cosas, tuve una experiencia
de padre. En realidad, trajiste a mi padre y el recuerdo de
mi padre poniendo su mano en mi cabeza y
bendiciéndome, pero fue una experiencia más profunda de
lo que recordaba, porque lo que recordaba era una
experiencia un poco embarazosa.
Mi padre, al no ser muy religioso, estaba tratando de
realizar un ritual, y yo, al no ser para nada religioso de niño,
lo recibí con un poco de vergüenza. Cuando te acercaste a
mi e hiciste esta bendición, experimenté que mi padre
realmente me daba una bendición, y entendí que debajo
de su vergüenza y mi vergüenza, realmente había una
bendición de parte de mi padre.
Entonces entiendo lo que estás diciendo sobre la figura
paterna desaparecida, y a veces no es que el padre no
estuviera físicamente, sino que hubo un bloqueo en el
camino que deja un gran vacío, y la adicción viene y trata
de llenar ese agujero. Eso fue muy fuerte para mí la otra
noche.
MABIT: Eso es cierto. Precisamente, para los pacientes
adictos es necesario reconectarse, reconciliarse con su
filiación, y con el padre biológico, qué significa la
paternidad a través de él. Esto es muy importante. Y tiene
que haber una transmisión de significado. Una de las
funciones del padre, la función paterna, es la protección de
la distancia, no la protección desde la cercanía de la madre.
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GABOR: Lo que entiendo es que la Ayahuasca se ve como
una madre. Las personas con las que he trabajado me han
dicho que fue muy amable con ellos. Esperaban algo
mucho más duro, pero era muy maternal, suave y
enseñaba algo como lo haría una madre paciente y amable.
MABIT: La Ayahuasca es madre, por eso se necesita energía
masculina para equilibrarla. Es por eso que, en mi opinión,
hay tan pocas mujeres ayahuasqueras: porque la
Ayahuasca necesita una presencia masculina, o la
presencia de plantas como el tabaco que son masculinas.
El objetivo es equilibrar los lados masculino y femenino.
El riesgo de tomar solo Ayahuasca, cuando los terapeutas
no son muy masculinos o muy estructurados, es que uno
se feminiza demasiado, la gente comienza a tomar solo
Ayahuasca y terminan con una colección de experiencias,
pero no pueden construir sobre ellas. Necesitas un
objetivo, una intención, una dirección, en el trabajo con la
Ayahuasca, de lo contrario será solo una recopilación de
experiencias.
Ahora, de nuevo la cuestión de la filiación. La filiación es la
línea paterna, sobre todo para los hombres, por lo que el
terapeuta en este caso tiene que asumir el papel paterno;
y la función paterna, terapéuticamente, es la protección,
pero la protección a distancia, no la protección materna
que es envolvente. El padre es quien le da al niño la palabra
fecunda, es decir fecundada de sentido.

38 The Ayahuasca Conversations

El padre es quien da sentido a la vida, le transmite a su hijo
o hija que la vida tiene sentido, que más allá de los
problemas y dificultades cotidianos, la vida vale la pena.
"Creo en algo". Eso es lo que el padre tiene que transmitir
a sus hijos, que más allá de lo visible tiene la mirada puesta
en algo más alto, algo invisible.
Incluso cuando la transmisión está mal hecha, ya sea
católica, judía o cualquier otra cosa, hay al menos un
bagaje, una herencia en la que se puede trabajar, una
especie de materia prima. Donde encontramos muchos
problemas graves es cuando los padres no transmiten nada
a los niños; por lo general, porque querían dejarlos ser
libres, dejarlos decidir por sí mismos cuando se
convirtieran en adultos. En aquellos casos donde no hay
fecundación de ese suelo espiritual, no hay palabra
transmitida, allí encontramos problemas disociativos, de
tipo esquizofrénico, psicóticos, porque el sujeto se
construyó a sí mismo como una torre que supuestamente
protege un tesoro: pero cuando se mira hacia adentro,
encontramos que no hay nada, vacío. Esa persona existe en
sus defensas, en sus resistencias, y no se pueden tocar esas
resistencias porque la persona colapsa en una implosión
psicótica, por ejemplo. Tenemos que venir de arriba, desde
la vida espiritual, y sembrar algo de sentido, algo de
esperanza, algo de luz, una semilla, y dejar que eso crezca,
y entonces podremos tocar sus defensas.
La cuestión de la filiación paterna tiene que ver con esto:
hay que sembrar una semilla. Ésta es la función
“sacerdotal” del terapeuta, que debe ser no solo un
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médico del cuerpo y un médico psicológico, sino también
un “sacerdote”, alguien que se atreve a formular una
palabra que tenga sentido, que dé sentido al paciente.
Como terapeuta dentro de un contexto ritual tengo que
hacer entender, manifestar, significar, lo que creo. Eso no
significa que el paciente tenga que adherirse a ello, afiliarse
a él o creer en él. El paciente lo recibe como herencia, y
luego lo transforma, lo analiza, lo critica, lo tira, hace lo que
quiere. Pero trato de darles la palabra fecunda, la palabra
que está impregnada de significado. Y esto es lo que les
falta a los adictos: alguien, una figura paterna, que les diga
“la vida tiene sentido, la vida vale”, las dificultades de la
vida tienen una finalidad que es positiva, que ilumina.
GABOR: Eso me trae dos pensamientos. Uno es sobre ese
padre: no les trasmití a mis hijos lo que dijiste, porque yo
no lo tenía. Entonces eso significó que tuve que trabajar
muy duro con mis hijos adultos para darles esta dirección
que no les di antes, que incluía enviarlos aquí a Perú para
hacer Ayahuasca. Mis dos hijos mayores, tengo tres hijos.
Entonces entiendo exactamente lo que estás diciendo allí.
Nunca desaparece, pero es mucho más fácil si lo haces bien
la primera vez.
Lo segundo es algo rápido, en un caso trabajé con
Ayahuasca en grupos, lo que he hecho algunas veces hasta
ahora; una persona después de eso tuvo un brote
psicótico. Él tenía un historial de psicosis previa, no tomé
como suficientemente bueno ese historial, no fui yo quien
registró el historial, pero no nos aseguramos. En general,

40 The Ayahuasca Conversations

¿trabajarías con plantas con alguien si tuviera problemas
psicóticos en su pasado?
MABIT: Nosotros también hacemos una evaluación previa
para ver si hay antecedentes de problemas psicóticos en
los pacientes o sus familiares. El problema es definir qué es
psicótico: ciertos pacientes, especialmente los que
consumen cannabis, tendrán una psicosis cannabinoide
que en mi opinión no es una psicosis sino una intoxicación,
una intoxicación fuerte, pero una vez que el paciente esté
desintoxicado, la supuesta psicosis desaparece, entonces
hay una cuestión de definición a este nivel. Sin embargo, si
un paciente tiene una verdadera estructura mental
psicótica, no le doy ayahuasca a esta persona. Creo que no
es el enfoque adecuado. Aquí no tratamos a pacientes
psicóticos, no tenemos el contexto de contención
apropiado. Como dije antes, donde hay un contexto
psicótico hay un fuerte vacío espiritual, y muchas veces con
una transmisión transgeneracional de problemas previos.
Hay secretos familiares que se transmiten sin haber sido
verbalizados. En la primera línea generacional hay una
transgresión fuerte, un crimen, una traición, una violación,
que todo el mundo sabe, pero de la cual nadie habla. En la
segunda generación saben que hay un secreto, pero no
saben cuál es el secreto. En la tercera generación nadie
sabe que hay un secreto, pero inconscientemente, todavía
está activo. Esas personas vivirán con la sensación de estar
investidas con algo que no les pertenece, pero no lo saben.
Lo viven como propio. Ahí es donde entra en juego la
disociación: soy yo mismo, y al mismo tiempo hay algo que
parece ser mío, pero fundamentalmente no lo es.
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Entonces, ¿quién soy yo? - este es el fenómeno de la
disociación. Generalmente, cuando encontramos un
patrón
disociativo,
encontramos
problemas
transgeneracionales.
Aquí el ritual es importante, porque conecta con lo
espiritual, con lo transgeneracional, y con lo que va más
allá de la naturaleza humana, Dios, etc. Ahí se trata de algo
puramente espiritual: por eso, en mi opinión, muchas
patologías y muchos casos de adicción no se pueden curar
sin acercarse a lo espiritual. Me refiero a espiritual en el
sentido semántico, espiritual como en: lo que tiene
significado.
GABOR: Algo que en una cultura donde la gente todavía
está muy conectada con sus antepasados, debe ser mucho
más fácil de hacer que en culturas donde la gente ni
siquiera sabe quiénes son sus antepasados.
MABIT: Dentro de la propia sesión de Ayahuasca, las
personas pueden acercarse a ese núcleo psicótico que
todos tenemos, porque todos tenemos una familia con
problemas, y las personas pueden vivir una experiencia
disociativa, donde uno se acerca a sentimientos de locura,
o muerte, muerte física o psicológica. Pero en tanto se
produzca dentro de la contención del ritual, no hay
problemas, todo lo contrario: esa locura se está
expresando, pero está contenida por el supraorden que el
terapeuta pone en el ritual que contiene la experiencia,
permitiendo una integración posterior. Terminada la
sesión, o al día siguiente, la persona se reintegra a la vida,
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habiendo tocado zonas que son muy difíciles y peligrosas,
aterradoras, pero están en paz.
Ahora bien, si el ataque psicótico ocurre después de la
sesión de Ayahuasca, eso significa que la persona tenía un
historial previo de efectos psicóticos y no se había
examinado adecuadamente, o hubo una contención
inadecuada por parte del terapeuta, o hubo una
transgresión por parte de la persona, como fumar
cannabis, romper las reglas. Mientras se mantenga un
camino muy recto no pasa nada, por eso hay cierto rigor en
Takiwasi, y en ocasiones nos tachan de rígidos. Para mí, es
rigor.
Tuve el caso de un paciente que tuvo un episodio psicótico
en su pasado y no nos lo dijo, porque tenía miedo de que
si decía la verdad no se le permitiera beber Ayahuasca.
Vino aquí, tomó las plantas, y en el post-ayahuasca estuvo
muy tranquilo. Durante la sesión pude ver que tenía un
problema importante, mentalmente, así que le hice una
curación durante cada sesión, para contenerlo. En lugar de
eso, imaginó que podía comunicarse telepáticamente
conmigo, que en el futuro iba a ser un chamán, y que cada
curación que le hacía durante una sesión era porque sabía
que él era un elegido, que le estaba enseñando
telepáticamente. Entonces no quiso hablar. Cuando se fue,
asumió que había sido iniciado por mí. Pero nunca habló
de sus ataques psicóticos ni de sus experiencias durante las
sesiones. Regresó a su país y tuvo un episodio psicótico,
comenzó a chamanizar a la gente en la calle y terminó en
el hospital. Se recuperó y ahora quiere seguir tomando
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plantas, así que con el tiempo pudo integrar la
experiencia... pero no quiero repetir ese tipo de cosas.
GABOR: Ciertamente he visto a personas, bajo Ayahuasca,
tener una experiencia que podría llamarse un bad trip (mal
viaje), pero no tiene nada de malo, es simplemente algo
incómodo que no entienden, por lo que se sienten
perdidos y asustados. Si el contexto es el correcto, si se les
puede ayudar a metabolizar e integrar la experiencia y
comprenderla, podría ser, como tu dices, una experiencia
curativa. Entonces no tengo miedo de que la gente tenga
malos viajes, no hay malos viajes, solo hay viajes, es una
cuestión de lo que hay que aprender.
Entonces tengo otra pregunta, dos más en realidad. En
muchos de los lugares donde la gente va a tratar adicciones
o se tratan adicciones, la adicción es vista como un
enemigo, como algo malo, y por supuesto todos sabemos
las cosas malas que hacen las adicciones, y eso está claro y
por eso la gente necesita curación. Pero claro, también
entiendo que la adicción no le llega a uno por casualidad,
que, como dices, siempre hay una historia previa.
Entonces, la adicción tiene un propósito, les da a algunas
personas una sensación de poder, les da a algunas
personas una sensación de amor, les da una sensación de
alivio del dolor, una sensación de conexión, en el sentido
de vitalidad. Así que animo a las personas a que se hagan
amigas de sus adicciones, no a invitarlas a que sigan con
este camino, sino en que reconozcan que esta persona está
tratando de hacer algo bueno para sí misma, pero no de la
manera correcta. No tengo que aceptar sus consejos, de
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hecho, gracias, no eres muy brillante, no eres un amigo
muy inteligente, pero trataste de ayudar.
También las defensas que la gente desarrolla, ayer estuve
hablando con un chico que hablaba de su orgullo y que
necesita humildad. Bueno, por supuesto, su orgullo era su
defensa contra el hecho de ser muy vulnerable cuando era
pequeño, así que en lugar de verlo como algo malo, se trata
de ver su valor. En otras palabras, ver la función que la
adicción, o la defensa psicológica, desempeña en su vida,
apreciarla y buscar otras formas de satisfacer sus
necesidades, pero no rechazarla, criticarse a sí mismos por
ella y convertirla en un enemigo. El caso es que, si lo tratas
como a un amigo, quieres que se vaya, pero no es un
enemigo con el que tienes que luchar, eso es lo que me
atrae, eso es con lo que trabajo. Quiero saber qué piensas
al respecto.
MABIT: Creo que la adicción, que generalmente surge por
primera vez a los 12, 13, 14 años, es un intento legítimo de
automedicación. Es un intento de encontrar una respuesta
a cierto sufrimiento. Es un intento peculiar, porque es un
intento de mirar algo que está más allá de lo visible.
Algunas personas hacen deporte, tocan música como una
salida, pero aquí hay una aspiración a algo más, algo
trascendental. Esa es una peculiaridad de la adicción, esa
es la búsqueda de respuestas en lo invisible. Por eso creo
que hay una aspiración espiritual que ya está ahí, por mal
conducida que haya sido.
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Entonces, nuestra posición aquí es que el paciente, o la
persona que consume drogas, estaba haciendo un intento
legítimo, no solo porque necesitaba las drogas en ese
momento, para resolver una situación problemática...
también, porque creo que es una necesidad humana el
hecho de ver más allá de la realidad, para acceder al mundo
del significado, a otros niveles de conciencia. No creo que
esto sea un lujo ni una experiencia posible. Creo que es una
necesidad humana fundamental, no solo comer, dormir y
reproducirse, sino también la necesidad de encontrar un
significado, y si esta necesidad no se satisface, la gente
muere, física o psicológicamente. De modo que la
búsqueda del adicto es legítima; sin embargo, lo hace de
manera incorrecta, sin un contexto adecuado, sin una guía,
sin protección, sin una intención clara, etc. Nuestro
discurso a los pacientes es: ok, querían buscar una
solución, buscar el sentido de la vida, probando un tipo de
iniciación salvaje. Está bien, su intención era buena, su
deseo de curarse era bueno. Pero mírate a ti mismo ahora,
no estás bien, porque lo hiciste de forma incorrecta. Si
quieres puedes hacerlo de nuevo, aquí, también a través
de estados modificados de conciencia - porque no
negamos su experiencia, no les decimos que tienen que ser
normales y derechos, no, ellos también pueden iniciarse.
Sin embargo, existen ciertas reglas. Hay un camino. Se
necesita una guía al principio.
Entonces, ante esta contrainiciación, o iniciación salvaje,
retomamos el camino de la iniciación, la verdadera
iniciación, que es guiada: que integrará las plantas y la
medicina tradicional en el contexto del pensamiento
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occidental. Por eso, inevitablemente, aparecerán
elementos de la tradición judeo-griega-cristiana. Porque
incluso si uno no es cristiano o judío practicante, estamos
construidos dentro de este paradigma, no podemos
evadirlo. Tenemos que recuperar ese paradigma
occidental, que a menudo ha sido distorsionado. Por eso a
menudo digo que el tratamiento aquí es radical, en el
sentido original de la palabra: volver a la raíz; la raíz de
nuestra personalidad, a través de nuestra biografía, la raíz
de nuestro linaje, a través de nuestra cultura, y
eventualmente más allá de eso, transculturalmente, para
alcanzar la dimensión universal. Esa es la perspectiva más
elevada. No todo el mundo llega a eso, pero esto es lo que
te proponemos.
GABOR: En Occidente miran las drogas y dicen que todo
está mal, porque lo asocian con todas las experiencias
negativas que ha tenido la gente. Claramente algunas
drogas no deberían usarse en absoluto, pero gran parte del
problema con las drogas o estas sustancias es la falta de un
contexto de iniciación, como dijiste, y eso es lo que mete a
la gente en problemas: están buscando las cosas correctas,
están buscando las cosas que necesitan, pero lo que falta
es la sabiduría de los mayores, y la tradición de la iniciación,
eso es lo que falta.
MABIT: Pero tenemos la tradición, nuestra tradición, la
tradición occidental, judeo-griega-cristiana, está ahí. Es
necesario volver a ella de alguna manera, pero en el
contenido místico fundamental, esencial, no como una
guía social de normas, sino en su esencia. Es por eso que
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curándose la gente puede recuperar el contacto con su
propia tradición, judía, cristiana, viviéndola internamente,
y pronto sigue la reconciliación. Los pacientes aquí a
menudo se reconcilian con eso, y luego continúan por sus
propios caminos. Pacientes que son, por ejemplo, judíos:
yo soy cristiano, puedo cantar llamando a Jesús, la Virgen
y los santos, pero esta persona que escucha se conectará
con sus raíces judías. Los pacientes no tienen que
identificarse con las figuras que me apoyan, volverán a las
raíces de su propia filiación, en este caso judía. Esto me ha
sucedido a menudo con pacientes judíos. Entonces, en ese
sentido, la suya es una forma de radicalismo, es decir,
volver a las raíces de cada persona. Entonces, si son judíos
serán mejores judíos, si son cristianos serán mejores
cristianos, si son budistas serán mejores budistas. El
objetivo es purificar su esencia.
GABOR: Eso es muy interesante, porque anoche
sucedieron dos cosas importantes. Una fue la experiencia
del padre, pero la otra fue en realidad una experiencia de
Dios, no en el sentido de un Dios visible o una voz que me
ha hablado, sino en el sentido de un creador y, ya sabes,
simplemente una experiencia muy benigna, un universo
hermoso y protector, y tuve una relación muy especial con
él, y luego pensé, ¿qué pasa con los demás? Hay seis mil
millones de personas más en el mundo, y pensé, bueno,
todos tienen su propia experiencia, pero fue una gran parte
de esa experiencia la otra noche, esa conexión.
MABIT: El tabaco, la energía masculina, la figura paterna,
la bendición del padre biológico... entonces lo que aparece
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es la tercera dimensión, el padre eterno, el padre creador,
ahí está, la conexión entre la planta, el cuerpo, la parte
física masculina, la parte masculina emocional y
psicológica, y la parte masculina espiritual. Esa es la
filiación que se recrea, y eso es lo que buscamos, a través
del tabaco, y través del trabajo aquí en general. Porque
muy a menudo existe esa deficiencia de lo masculino,
mientras que hay un exceso de protección materna de tipo
envolvente, por lo que las cosas deben reequilibrarse. La
ayahuasca es una planta materna, es un nuevo útero, una
buena madre, para afrontar todo lo que pudimos haber
vivido con aspectos de mala madre. El tabaco y el
terapeuta también actúan en ese aspecto de buena madre,
reparando la figura del padre. Un padre que tiene
autoridad, pero no es autoritario, tiene autoridad natural y
es benevolente. Esto es lo que les falta a muchos de
nuestros pacientes: o el padre estaba ausente o su
autoridad era vertical y no afectiva. Aquí, intentamos
reconstruir eso.
Me alegra oírte decir que tuviste una buena percepción.

TRES DÍAS DESPUÉS – ULTIMA CONVERSACIÓN
GABOR: Tengo dos preguntas que no están relacionadas,
una es personal. En la ceremonia de Ayahuasca que hice
aquí, apareció mi padre, como te dije en nuestra
conversación anterior, y luego anoche tuve un sueño sobre
él. Es la primera vez que sueño con él en muchos años. Él
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ha estado muerto durante casi 20 años, murió hace 18
años. El sueño fue muy agradable de alguna manera, volver
a verlo, y también un poco inquietante porque no recuerdo
los detalles, pero no sabía muy bien qué hacer con él para
que se sintiera cómodo. Entonces, estoy pensando que
este sueño debe haber estado relacionado o
desencadenado por mi experiencia con la Ayahuasca. Y me
pregunto si tiene algún comentario sobre el significado de
esto.
MABIT: ¿La parte judía viene del padre o de la madre?
GABOR: Ambos.
MABIT: Tengo muy poca información, pero me parece que
tu padre no estaría relacionado con tu experiencia con el
tabaco. En cuanto a la Ayahuasca, mencionaste que en tu
sueño no sabías cómo hacerlo sentir cómodo.
GABOR: Sí.
MABIT: Quizás estemos viendo una especie de duda tuya
en este reencuentro con el padre y lo que representa. Y sin
saber exactamente cómo integrar eso, o cómo ubicarlo,
quizás en relación a lo femenino, quizás en relación a otra
cosa...
También hay, como comentamos, un asunto de
experiencia, pero es un asunto transgeneracional. En
nuestra experiencia en Takiwasi, es la generación de los
abuelos la que realmente da la afiliación espiritual.
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GABOR: Sí, y mi experiencia es que no tuve abuelos. Mis
abuelos, tres de ellos estaban muertos cuando me enteré,
dos de ellos fueron asesinados en Auschwitz cuando yo
tenía cinco meses. Mi abuelo paterno murió mucho antes
de que yo naciera.
Y luego una abuela se fue del país. Entonces, realmente,
crecí sin abuelos en mi vida, físicamente. Estaban allí como
presencias psicológicas a través de mis padres, pero yo no
tuve contacto directo con ellos. Y siempre sentí que perdí
algo, espiritualmente.
MABIT: Te invito a que lo investigues más a fondo,
especialmente en el padre de tu padre, quién era y cuál era
su relación con tu padre. El judaísmo en sí es una religión
tradicional. Analizaría cómo se relacionaba tu abuelo con
el aspecto religioso del judaísmo, cómo lo consideraba y,
obviamente, su relación contigo. Porque ahí adentro, hay
algo que debes aprender sobre esto, sobre lo que has
heredado.
GABOR: Está bien. Entonces crees que debería explorar la
conexión espiritual a través de mi abuelo paterno,
¿verdad?
MABIT: Sí.
GABOR: Es interesante, porque él es el más ausente en mi
mente. De todos mis abuelos, es con el que tengo menos
conexión. Bueno. Gracias.
MABIT: De nada [sonríe].
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GABOR: Ahora, sobre el proceso aquí, sobre lo que haces
aquí. Estoy leyendo un libro, 1491, es, como el título lo
indica, un año antes de la llegada de Colón al llamado
Nuevo Mundo. Describe las sociedades nativas en América
del Sur y del Norte y lo que sorprende a lo largo de todo es
la importancia de la comunidad en la vida de las personas,
y la forma en que los padres estaban en la comunidad y los
niños crecían en relación con toda la comunidad.
Ahora, particularmente en América del Norte esto en gran
parte ha desaparecido, la gente crece en hogares familiares
aislados e incluso rotos. La comunidad, el clan, la tribu, ya
no está. Aquí, en Takiwasi, aunque es imposible decir cuál
es el aspecto más importante, porque tienes todas las
plantas, las purgas, la terapia, la Ayahuasca... pero también
parece que la comunidad es un aspecto muy importante de
lo que haces. Actualmente, hay muchas investigaciones
que muestran que la biología del cerebro depende en gran
medida para su desarrollo de las personas que interactúan
con otras personas, en particular sus cuidadores, pero en
realidad, toda la comunidad. Y hay un psiquiatra
estadounidense que trabaja en eso, incluso acuñamos la
frase, neurobiología interpersonal.
Para indicar que el sistema nervioso de las personas, y yo
diría que no solo el sistema nervioso, sino su sistema
inmunitario y sus hormonas, y todo incluido, todo depende
de las interacciones y la comunidad. No están
discretamente separados. Así que me pregunto si puedes
comentar algo sobre la importancia relativa de la
comunidad en el proceso del trabajo aquí.
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MABIT: Sí, estoy de acuerdo con esto. Obviamente, las
plantas son una gran adición a la psicoterapia y a la vida
comunitaria. Pero creo que, si quitáramos a la comunidad,
se amputaría mucho de su poder, especialmente porque,
como ven, cuando trabajamos con plantas en la
comunidad, la comunidad devuelve; brinda la
retroalimentación necesaria para que uno pueda aplicar lo
que aprende de las plantas de inmediato, con otros
pacientes que están haciendo lo mismo. Y puedes ver
cómo los otros pacientes van cambiando con las plantas;
puedes ver tu reflejo en los demás. Hay plantas que
pueden integrarse perfectamente en la vida social de la
persona.
En el uso original indígena de estas plantas, la gente
trabajaba todo el día y luego por la noche se unían a beber
la poción del chamán. De modo que las ceremonias eran
devueltas rápidamente a la vida cotidiana.
Creo que la comunidad es especialmente importante con
los pacientes adictos, que tienden a evitar la realidad.
Cuando les das plantas, una planta, a veces, de alguna
manera los devolverás a la realidad.
GABOR: Sí. Y, por supuesto, todas las adicciones se basan
en una sensación de aislamiento.
MABIT: Sí.
GABOR: El adicto se siente completamente solo en el
mundo, ni siquiera sale. No importa lo que crea formal,
fundamental e implícitamente. En la fase adicta, es solo él
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o ella, no hay comunidad, no hay conexión, no hay Dios, no
hay nada más, solo el mundo interno.
Lo que es frustrante, estoy seguro, para ti, al menos lo ha
sido para mí, es que ahora tenemos toda esta investigación
que muestra la sabiduría de las formas tradicionales de
curación y las formas tradicionales de vida. Entonces
tenemos la investigación. No es solo que lo sepamos
intuitivamente, en realidad tenemos la investigación
científica, los escáneres cerebrales, ¡pero no los aplicamos
a nuestro trabajo médico!
Existe una separación, no solo entre el pasado y el
presente, sino también entre el futuro y el presente.
Porque nuestra investigación nos dice hacia dónde
deberíamos ir, pero nosotros... ignoramos el futuro tanto
como ignoramos el pasado.
MABIT: Efectivamente.
GABOR: Está bien, bueno, nosotros partimos esta noche. Es
mi último encuentro contigo y ha sido un verdadero placer.
Ya les he dado mi agradecimiento personal por la
experiencia que tuve como individuo, la curación y la
apertura espiritual, y simplemente fue un placer. También
quiero agradecerles profesionalmente. He aprendido
mucho.
Mi intención es continuar con este trabajo, en América del
Norte, en circunstancias muy diferentes. Pero mucho de lo
que he aprendido aquí ayudará a nutrir el modelo que
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estamos tratando de crear allí. Así que, de nuevo, mi
agradecimiento, gracias.

