Un testimonio sobre la acción de las plantas psicotrópicas
y su vínculo con el mundo espiritual

Presentación
Encontramos en artículos, libros o en internet muchas descripciones de sesiones de ayahuasca,
principalmente por parte de occidentales, pero paradójicamente estos testimonios casi nunca van
acompañados de una reflexión sobre su contenido desde las categorías del pensamiento y la cultura
occidental. Esos relatos siguen siendo exóticos, incluso fantásticos, dominados por la subjetividad, la
auto-referencia y el intento de vincularlos al "chamanismo", ya sea en su versión tradicional o en su
versión neochamánica influida por el movimiento New Age. El indispensable trabajo para integrar el
simbolismo del material visionario y experiencial es, por lo tanto, muy a menudo, descartado o
distorsionado, lo que no deja de tener consecuencias a veces muy dañinas.
Además, ante la pérdida de la función simbólica entre los occidentales y la negación de sus raíces
espirituales, e incluso de la existencia misma de una dimensión espiritual en los seres humanos, la
posibilidad de enseñanza espiritual que trae este trabajo de exploración con el uso ritualizado de las
plantas amazónicas, no se toma en consideración o hasta se rechaza simplemente cuando ofrece
elementos adscritos al panteón cristiano considerados obsoletos. Además, muchos creyentes y
religiosos consideran a priori que este enfoque “místico” es inaceptable, contrario a la doctrina,
sospechoso de prácticas ocultas, mágicas o de brujería.
El testimonio presentado aquí del padre W., sacerdote católico, es por lo tanto aún más interesante en
cuanto proporciona información sobre las riquezas de este enfoque cuando se sitúa en un contexto
apropiado. Su erudición le permite señalar los vínculos con la doctrina cristiana, las fuentes bíblicas y
los escritos más antiguos de la Iglesia naciente. Finalmente, desde una experiencia eminentemente
subjetiva y personal, identifica las perspectivas de acceso al conocimiento universal y pertinente con la
antropología y la teología cristianas.
Este breve artículo solo pide ser compartido y su contenido profundizado.

Dr. Jacques Mabit
Medico fundador del Centro Takiwasi – Perú

*************

Las pocas líneas que siguen, escritas por un sacerdote católico romano, no tienen nada que ver
con un tratado de dogmática y teología. Se presentan a la vez como testimonio personal y como
reflexión libre a partir de experiencias que ninguna "demostración científica", en el sentido
contemporáneo del término, llegará jamás a corroborar, y menos aún a esclarecer, aunque proceden
de un trasfondo real. Eso no impide el trabajo de la razón y la lógica. Algunas afirmaciones
presentadas para explicar estas experiencias son a menudo hipotéticas y tendrán que ser profundizadas
y tal vez modificadas a medida que las personas pongan a trabajar su inteligencia para comprender
mejor ese camino/voz de las plantas. El pionero, de origen occidental, que fue el primero a dedicarse
a eso fue el Dr. Jacques Mabit, médico formado a la manera clásica en las universidades francesas y
auténtico curandero, habiendo seguido el "curso" completo de una formación que consiste
esencialmente en dietas, ayunos y estancias prolongadas en el bosque, mientras se ingieren plantas
psicotrópicas. El Dr. Jacques fue entrenado y luego reconocido como curandero por terapeutas
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amazónicos cuya autoridad era indiscutible en Perú y en otras partes de América del Sur, hombres que
curaban usando plantas de la selva amazónica. De hecho, es la eficacia de estos lo que intrigó al joven
médico francés que desembarcó en Perú, trabajando para "Médicos sin Fronteras” y que lo animó a
entrar en un proceso iniciático comenzando una formación en el curanderismo tradicional amazónico.
Al final de esta inédita y valiente exploración, abrió un centro de curación (Takiwasi) para jóvenes
drogodependientes a los que trata con la ayuda de plantas terapéuticas con una tasa de éxito notable,
muy superior a los resultados muy decepcionantes de los centros de desintoxicación que trabajan con
fármacos y que florecen en Occidente.
Más allá de esta acción caritativa, es importante ser conscientes de un hecho clave en relación
con el enfoque del Dr. Jacques: procedente de una cultura europea muy marcada por el trabajo de la
razón, supo traducir sus experiencias con las plantas en las categorías mentales específicas a esta
civilización y, en consecuencia, iniciar una reflexión crítica basada en una observación rigurosa de los
efectos de esta medicina que estaba capacitado para practicar. Esto nunca lo han hecho los chamanes
locales, del mundo amazónico, donde la percepción juega un papel mucho más importante que el
discurso racional. Para ellos, la experiencia de las plantas habla por sí sola. Un chamán peruano
invitará a la persona a tomar las plantas, pero dejará que ella misma descubra su acción, la cual no
comentará después para nada o solo en mínima parte.
La "clínica de las plantas", las sesiones nocturnas de ayahuasca, para el Dr. Jacques, han
establecido claramente un vínculo con un mundo completamente nuevo para un occidental, donde la
dimensión espiritual ocupa un lugar cardinal. La medicina amazónica no está ligada a una religión
local, que no nos arriesgaríamos a calificar de “primitiva”, pero da acceso a un mundo dominado por
la presencia y acción de los espíritus, como veremos. Hoy en día, toda la cultura y la ciencia
occidentales niegan e ignoran la existencia misma de un mundo espiritual. Pero su existencia y sus
manifestaciones salen a relucir en Takiwasi, gracias al trabajo de las plantas que ahora están
descubriendo muchos dietadores de Europa y América del Norte y que muchas veces ni siquiera
sospechaban de su existencia. Ante la evidencia de los hechos vividos durante las sesiones de
ayahuasca y dietas prolongadas en el bosque, muchos de ellos emprendieron un proceso espiritual que
cambió radicalmente su comportamiento y su visión del mundo.

Breves elementos biográficos
Fui ordenado sacerdote católico en tierra germánica, después de tres años de estudios teológicos
en Austria, hace más de cuarenta años, en un contexto generalizado de decadencia eclesial. Estábamos
asistiendo entonces a una liquidación en plena regla de las antiguas formas litúrgicas y del edificio
doctrinal construido por el Concilio de Trento para dar paso a una completa vaguedad, a una
creatividad debilitante a nivel de las celebraciones resultantes de reformas litúrgicas hechas
precipitadamente y notables por su pobreza absoluta. Peor aún, la fe se vio profundamente afectada
en muchos clérigos. Por lo tanto, no fue sorprendente que, en tal contexto, mi camino sacerdotal
pareciera muy accidentado en sus comienzos. Me vi obligado a abandonar la diócesis a la que
pertenecía, pocos meses después de haber recibido la ordenación sacerdotal, a causa de un escándalo
financiero relacionado con los edificios que iban a albergar una comunidad de oratorianos de San
Felipe Neri, para la que había sido nombrado sacerdote. El arquitecto responsable de la renovación
de los edificios había extorsionado a la diócesis con un millón de marcos alemanes. Todo el proyecto
colapsó repentinamente luego de la oposición al proyecto del Consejo Episcopal, que ya no acordó
financiarlo. Soltado por el obispo, que, viejo y cansado, estaba presentando su renuncia en ese
momento, abandonado a mí mismo, después de varios intentos fallidos de encontrar una posición
eclesial regular, mi peregrinaje terminó en un monasterio benedictino en el sur de Francia. La
comunidad había sido fundada por un ex monje separado de su comunidad. Me recibió muy
caritativamente, gracias a la bondad de su prior. Aún en construcción cuando llegué, el monasterio
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estaba adherido al movimiento tradicionalista inaugurado por el arzobispo emérito de Dakar
(Senegal), monseñor Marcel Lefebvre, fiel a la liturgia anterior al Concilio Vaticano II. Los monjes,
por su parte, habían mantenido completamente la estructura tradicional del oficio cantado en
gregoriano y celebraban la misa según el rito secular de la Iglesia en latín, en la forma codificada por
el Concilio de Trento (siglo XVI), pero cuyos textos se remontan en su mayor parte a la época
apostólica.
Después de haber vivido algunos meses en la órbita del monasterio, solicité la admisión al
noviciado. El prior accedió a probar el experimento. Esto le causó algunos problemas de conciencia,
porque yo ya era sacerdote y había cumplido los treinta años. Pero terminó aceptando. La experiencia
duró poco porque, comprendiendo después de un noviciado completo de dos años que mi lugar no
estaba en las filas de la milicia monástica, dejé el monasterio y después de estar un año cerca de un
lugar de aparición en Vendée y haber podido tener acceso a los escritos de una mística que había sido
bendecida con muchas visiones y revelaciones, Claire Ferchaud, me encontré en Suiza, en el seminario
de Econe, fundado por Monseñor Marcel Lefebvre y donde él aún vivía cuando llegué. Pude
beneficiarme de su acompañamiento paterno y espiritual durante esta estancia.
Después de seis meses, me pidieron que ejerciera un ministerio en Francia en el marco del
movimiento tradicionalista. Para ello, la mejor solución para mí fue unirme a la sociedad sacerdotal
fundada por Monseñor Lefebvre: la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX). Me vi destinado a
Nantes donde permanecí dos años. Luego me asignaron a Ginebra en Suiza, donde serví como prior
durante nueve años. Luego en Grenoble durante dos años, en Innsbruck (Austria) durante tres años y
finalmente, en Tolón durante un año. Fue a partir de ahí que dejé la FSSPX, notando cada vez más
claras derivas ideológicas y graves carencias en el ejercicio de la autoridad.
Se abría ante mí una nueva etapa en mi camino espiritual. Esa se colocaba bajo los auspicios de
la Ortodoxia que descubrí, curiosamente, en una peregrinación a Lourdes, justo antes de mi partida
de Tolón. Había descubierto, siguiendo mi experiencia benedictina, la antigua literatura monástica
oriental, escritos que relatan la espiritualidad de los Padres del desierto y me había impregnado
profundamente con ellos. Compré en la librería del Santuario de Lourdes un libro reciente sobre el
Monte Athos que relata, en forma de antologías, asombrosos milagros que todavía ocurren hoy en la
Montaña Sagrada. Inmediatamente hice la conexión con la literatura monástica antigua. Redescubrí
el mismo espíritu, la misma vena espiritual de las Sentencias de los Padres del Desierto. Fue una
revelación para mí. A partir de ese momento, me sumergí en los libros de espiritualidad ortodoxa y
rápidamente me convencí de que el cristianismo ortodoxo, descrito como "cismático" por los católicos,
todavía poseía una espiritualidad viva, llevada por una liturgia y un canto coral extremadamente
atractivos. Hice varias estancias en el Monte Athos, viví varios meses en el monasterio rumano de
Putna en Rumania, donde fui recibido en la ortodoxia. Al mismo tiempo, comencé a frecuentar el
monasterio de San Antonio el Grande, fundado en los montes de Vercors por el ex monje cisterciense
que se había convertido en ortodoxo, el padre Placide Deseille, conocido por sus numerosas
traducciones al francés de los monumentos escritos de esta antigua espiritualidad. (San Juan Clímaco,
San Macario el Grande, San Isaac el Sirio). Hombre de gran erudición y gran caridad, el Padre Placide
me recibió dentro de los muros de su monasterio sin que yo me hiciera monje, sino participando
diariamente en los oficios y asegurando visitas guiadas a la iglesia, decorada con suntuosos frescos
que representan en particular escenas del Libro del Apocalipsis de San Juan el Teólogo. Vivía en una
pequeña casa no lejos del monasterio.

El Camino de Takiwasi
Fue hacia el final de esta estadía en San Antonio que, gracias a una amiga, sintiendo en mis
carnes un callejón sin salida también muy presente en la ortodoxia, escuché sobre el centro Takiwasi
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y la medicina vegetalista amazónica en base al uso de plantas medicinales psicotrópicas. Este centro
fue fundado por un médico francés, el Dr. Jacques Mabit, a quien mencioné anteriormente, y su objetivo
principal es recibir pacientes que sufren de adicción a las drogas. Ellos son tratados solo con la ayuda
de plantas amazónicas, la mayoría de las veces con éxito. Pero Takiwasi también organizaba
seminarios de dos semanas, abiertos a personas de habla francesa que deseen iniciar un proceso de
mejor autoconocimiento a través de las plantas y encontrar luces para guiar su existencia y las
elecciones que ésta impone. El Centro Takiwasi está más bien orientado al trabajo con ayahuasca, "la
enredadera de la muerte", una planta visionaria con efectos muy potentes y muy adecuada para este
trabajo de introspección existencial. Cabe señalar que las plantas amazónicas actúan simultáneamente
en varios niveles, a diferencia de la medicina occidental enfocada únicamente a la rehabilitación de la
mecánica corporal. Actúan simultáneamente sobre el dominio físico, psíquico y espiritual, las tres
dimensiones antropológicas que constituyen al hombre. El componente espiritual esencial y propio de
nuestra naturaleza es totalmente rechazado por nuestra cultura y por la ciencia occidental, como
hemos dicho, lo que explica en buena medida la actual decadencia de nuestra civilización, pero el
trabajo de las plantas amazónicas viene muchas veces a recordar a algunos individuos su existencia,
a veces de una manera muy brutal y sorprendente. Intrigado por el testimonio de la experiencia y las
visiones de mi amiga, me inscribí en un seminario de verano con unas veinte personas. Cabe señalar
que la ayahuasca se toma en grupo y forma parte de un marco ritual muy riguroso que debe ser
escrupulosamente respetado, por la conexión que la planta establece con el mundo de los espíritus. Las
precauciones son necesarias. La sesión fue dirigida por un curandero (Dr. Jacques) y estuvo rodeado
por otros tres “curanderos” (Rosa, Jaime, Fabienne) que intervinieron con cantos (icaros) y
tratamientos individuales. Los cantos, cuya letra y música están directamente inspiradas a los
curanderos por el espíritu de las plantas, potencian de manera impresionante el efecto de estas. A
través de la conjunción del canto y la embriaguez (mareación) que provoca la ayahuasca, se realiza
un verdadero trabajo de iluminación y limpieza interior, que a veces provoca vómitos y otras
reacciones físicas. Las primeras tres sesiones de ayahuasca reportadas a continuación fueron
experimentadas en este primer seminario.
Uno podría sorprenderse de que un sacerdote católico pueda liberarse así de un ministerio
parroquial habitual, de su presencia en la sacristía y dejar la seguridad que le ofrecen los emolumentos
ligados a su función, para embarcarse en la experiencia a primera vista azarosa de la ingesta de
plantas. Pero la Iglesia Católica atraviesa actualmente una crisis de una magnitud que cuestiona los
fundamentos filosóficos que sustentan su teología en los que se ha basado durante siglos. Esto nos
obliga a buscar caminos nuevos e inéditos con todo el discernimiento necesario. Si bien los primeros
misioneros españoles desembarcados en América del Sur calificaron las sesiones de ayahuasca y la
medicina de las plantas como prácticas en conexión con los demonios, me parece que la experiencia
personal que voy a relatar en el siguiente texto arroja luz sobre este asunto de una manera
completamente diferente. Era necesario para ello probar por sí mismo la acción de las plantas para
poder ejercer un juicio correctivo frente a las aseveraciones de estos primeros misioneros, que se
conformaban con emitir juicios a priori y trazar salvaguardas valiéndose de una teología muy
intelectualizada, satanizando desde el principio una medicina que les parecía perturbar sus
concepciones. Las demás motivaciones que me llevaron a emprender el proceso siguen siendo
cuestiones íntimas que no creo útil revelar. Están vinculadas a un camino sacerdotal atípico y a esta
profunda crisis espiritual que atraviesa actualmente la Iglesia católica. Sin embargo, gracias a las
plantas, entendí que tenía que reintegrarme al sacerdocio católico, después de mi escapada a la
ortodoxia.

*************
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1ª sesión (julio de 2015)
¡Una auténtica noche de Walpurgis! Las visiones comenzaron con bastante rapidez: después de
una descarga fría en la espalda en conexión con un pliegue mental de voluntaria resistencia a soltarme,
hubo oscuridad. Y muy pronto se manifestaron visiones caleidoscópicas de figuras y formas
demoníacas sobre un fondo azul muy luminoso. Figuras con formas sorprendentes aparecían y
desaparecían muy rápidamente. Algunas parecían maquilladas como los músicos del grupo de rock
"Kiss" y otros, todas muy en sintonía con el mundo diabólico. Al principio, parecían extrañas, no
demasiado hostiles y repulsivas. Entonces la intensificación de la visión aumentó, paralelamente,
también el carácter demoníaco de las apariciones. Ahora eran legiones las que me barrían, sin palabras.
¡Demonios mudos! Corrían hacia mí, pero solo pasaban. Fue su número lo que fue impresionante. Sin
embargo, mantuve el control de mi pensamiento para enfrentarlos. A medida que avanzaba la
ceremonia, los ataques se hicieron más violentos. Cada canto suscitaba un contexto diferente de
apariciones: ¡el paisaje infernal cambiaba según los ikaros! Pero la oleada continuó inexorablemente.
La observación: estos demonios emergían de mi interior, se habían apropiado de mi cuerpo. Y me
encontraba sumergido realmente en un contexto de combate: cada centímetro de mi cuerpo era objeto
de una feroz lucha con agresiones a veces al límite de la pérdida del conocimiento. ¡Pero eso no sucedió!
Durante este tumulto aterrador, comencé a levantar los brazos y bajarlos mientras agitaba las
manos. En ese momento, sentí como una especie de fluido diabólico corriendo por mis manos, como
una especie de corriente eléctrica. Tan pronto como hice la señal de la cruz, esta energía desapareció,
pero luego volvió. Entonces me di cuenta de que mis manos eran las de un sacerdote y que, habiéndose
vuelto ortodoxo, hacía dos años que no celebraba los santos misterios. Esas manos de alguna manera
se habían vuelto inútiles.
Una segunda indicación: ante la violencia cada vez mayor, comencé a hacer la señal de la cruz a
toda velocidad, a la manera ortodoxa, de derecha a izquierda, pero sin mucho efecto. En algún momento,
algo dentro de mí corrigió esta forma ortodoxa. Tuve que hacerlo al estilo católico, de izquierda a
derecha. De repente, la señal de la cruz se hizo más efectiva, los ataques diabólicos se debilitaron.
Repetí mecánicamente la invocación: “¡Santísima Madre de Dios, sálvanos!”. Entendí entonces que
tenía que ponerle más convicción. A veces decía la invocación en voz alta y los curanderos me llamaban
al orden. Comprendí hacia el final lo que realmente está en juego en esta lucha gigantesca: era la
posesión del cuerpo. Y, de hecho, me di cuenta de que el amor de Dios debe tomar posesión de cada
célula del cuerpo. Y esto presupone una purificación preliminar importante y duradera. La misma que
yo comenzaba a vivir.
También tuve la visión de parejas de jóvenes peruanos desnudos y abrazados, pero sin que esta
escena desprendiera el más mínimo carácter erótico. Los genitales no me fueron mostrados. Destacaba
la presencia de los cuerpos y su evolución en abrazos amorosos que no dejaban de evocar en su
movimiento el reptar de la serpiente, el animal ligado a la planta ayahuasca.
Pero la presencia demoníaca había dejado una marca indeleble en mi primera sesión. Tuve hacia
el final la íntima convicción de haber participado en las terribles batallas del Apocalipsis al final de los
tiempos, cuando Satanás debe ser arrojado encadenado al infierno por San Miguel Arcángel. Esto se
estaba jugando en mí. Sin duda me había beneficiado a lo largo de la sesión de la asistencia de los
ángeles buenos que expulsaban a los demonios. Pero sin que me diera cuenta en ese momento.
Obviamente, después del hecho, ¿cómo entender estas apariciones demoníacas que me habían
afectado tan violentamente? Nunca había practicado magia o rituales para comunicarme con espíritus
en mi vida. Durante mi juventud, nunca cometí deliberadamente pecados de excepcional gravedad, lo
que podría explicar estas infestaciones. Pero la respuesta al enigma planteado por tales visiones
todavía tenía que buscarse en mi pasado. Alrededor de los veinte años, profundamente atormentado
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por una búsqueda espiritual y sin encontrar luz en el protestantismo que provenía de mi entorno
familiar, fui atraído, junto con algunos otros jóvenes de mi edad, por las investigaciones solitarias de
un hombre (Ray) sobre los orígenes del cristianismo. Ray afirmaba haber redescubierto una dimensión
del cristianismo calificada por él de “esotérica”, perdida según él a lo largo de los siglos, dimensión
cuyas premisas había que buscar en las religiones que precedieron al cristianismo (Egipto,
Mesopotamia, etc.). Si bien pretendía ser un catolicismo de fachada, sin repercusión alguna en su vida
personal, nos involucró en un proceso intelectual que se materializó a través de estudios universitarios
en conexión con estos campos de investigación relacionados con las ciencias de la antigüedad. Sin
embargo, la motivación dada por este enfoque, basado en falsos fundamentos, fue muy fuerte. Ella
acaparó nuestras jóvenes energías y nos hizo creer que podíamos acceder a la visión de un Dios muerto
y dormido que debía ser "resucitado", "despertado" por un cuestionamiento interior destinado a
reconectar esta divinidad, asimilada al Osiris egipcio, a su memoria dormida. Este dios obviamente se
identificaba entonces con Cristo. Esta visión delirante, resultado de una imaginación asombrosa de
Ray, se justificó sobre la base de textos sagrados mal entendidos, pero el discernimiento aún no estaba
a disposición de nosotros, jóvenes sin mucha experiencia de vida. Estábamos literalmente bajo el
control de este misterioso personaje con un pasado probablemente masónico.
Pero Ray estaba convencido de que su pensamiento estaba llamado a fertilizar la Iglesia y por
eso nos comprometió en el camino del sacerdocio. Después de buscar durante mucho tiempo un obispo
simpatizante y de haberlo encontrado en Alemania, emprendimos estudios de teología con descuento,
luego recibimos el sacerdocio en una situación extraordinariamente enfrentada: entonces me di cuenta
del hiato entre el enfoque inaugurado por Ray, y que nos había atraído hacia él, y las exigencias del
sacerdocio católico, especialmente en relación con el contexto eclesial en el que se ejercía. La
repentina y providencial muerte de Ray, dos años después de mi ordenación, fomentó en mí esta
conciencia. Fue un verdadero shock, la toma de consciencia de una especie de esquizofrenia, y se
necesitó una increíble dosis de perseverancia para no abandonar este sacerdocio que de ninguna
manera correspondía al enfoque inaugurado por Ray, tanto en términos de pensamiento como de
requisitos específicos al ministerio sacerdotal, que poco a poco fui descubriendo. Decidí permanecer
fiel a mi sacerdocio contra viento y marea y me propuse, en la medida de lo posible, desligarme del
pasado vinculado a Ray esforzándome en compenetrarme con las enseñanzas de la teología católica
tradicional. En mi mente, esto era para reemplazar el pensamiento de Ray a largo plazo y hacer
desaparecer sus elementos dañinos. El razonamiento era correcto en cuanto al fondo, pero la
realización del programa resultó ser mucho más compleja por dos razones: 1. El pensamiento de Ray,
a pesar de sus principios aberrantes, llevaba fragmentos de luz de intuiciones penetrantes, que habían
tocado en nosotros algo muy profundo y eso quedó inscrito en mí de manera indeleble. Los esfuerzos
que hice para sacarme de él definitivamente sumergiéndome, después de haberme sumergido en la
espiritualidad de los monjes orientales, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, nada pudieron
hacer al respecto. No encontré el eco de la huella, en la teología tradicional, incluso patrística, de lo
que Ray había impreso en mí y que exigía imperiosamente una considerable elucidación crítica. 2. A
pesar de toda su inteligencia, la teología católica era prisionera de una forma de pensamiento
heredada de la filosofía griega de Aristóteles que nunca logró superar desde la Edad Media. Esto no
encajaba bien con la revelación y el lenguaje de la Biblia del mundo hebreo. Poco a poco me di cuenta
de esto. Además, la teología occidental ya no podía responder a todas las exigencias actuales que
plantea el desarrollo de las ciencias en particular. Lo sentí muy dentro de mí, pero luego no pude
articularlo completamente. Su estudio dejó un regusto de insatisfacción, incluso de frustración. Por lo
tanto, no pude adherirme a ello por completo, a pesar de toda mi buena voluntad. Sin embargo, corrigió
los aspectos delirantes del pensamiento de Ray en mí. Este no era el menor de sus méritos.
Lo que me mostró esta primera sesión de ayahuasca y que se puede deducir de ella: el aspecto
demoníaco del pensamiento de Ray, en cuanto mezcló en un entrelazamiento extraordinario muchas
intuiciones verdaderas con un trasfondo completamente falso, resultado de las influencias de un pasado
personal marcado por iniciaciones de tipo masónico, con toda probabilidad. Este pensamiento de Ray,
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el acercamiento que inició, me marcó muy dentro de mí, me lo había tragado por completo. Es por eso
que mi posterior esfuerzo por querer adherirme a la teología tradicional de la Iglesia creó en mí una
enorme tensión, porque tuve que arrancarme de la noche a la mañana de un seductor enfoque
espiritual, en el que me había comprometido plenamente durante más de cuatro años, a una razón de
vivir que finalmente conduciría a un total callejón sin salida, un camino que finalmente resultó ser
infructuoso. La mezcla de lo verdadero y lo falso constituye una marca diabólica, como señala San
Antonio en su vida narrada por San Atanasio. Las apariciones y oleadas diabólicas durante esa
primera sesión de ayahuasca mostraron claramente la presencia de esta tensión que había tenido que
cargar durante años. El trabajo previo y la voluntad de lograr una depuración intelectual unida a la
acción presente de la planta permitieron el comienzo de la evacuación de todos los demonios heredados
del pensamiento de Ray.
Al día siguiente de la sesión se llevó a cabo una sesión informativa grupal. Todos fueron
invitados a contar a los demás participantes lo que habían vivido durante las seis horas que duró la
sesión. Esta contribución de cada uno fue comentada y analizada por el Dr. Jacques para beneficio de
todos. Porque el papel del maestro y los curanderos durante la sesión no se limita a cantar y hacer
alguna sanación individual. El curandero dirige realmente la sesión y percibe, gracias a la ayahuasca
que él mismo ha ingerido, los obstáculos a los que se enfrenta cada participante y trabaja para
evacuarlos. Él dirige el curso de la sesión y verdaderamente opera desde dentro, en la inmersión de un
mundo espiritual palpable, posibilitando así una acción terapéutica de primer orden. Los comentarios
que hizo siguiendo la historia de todos no fueron solo a partir de lo que se le informó, su juicio se basó
en su vasta experiencia como también en lo que él mismo había experimentado durante la sesión y que
concernía a quien estaba hablando. Eran doblemente relevantes.

*************
Segunda sesión
Si en la 1ª sesión la acción demoníaca se concentró en la cabeza, en la segunda se localizó desde
la parte superior del pecho hasta los genitales. El campo de batalla había cambiado. Al principio, pocas
imágenes demoníacas, algunas sobre un fondo oscuro. Luego, poco a poco, la zarabanda infernal
comenzó de nuevo y comprendí que el desafío de la lucha iba a estar en la región del corazón y el
abdomen. Era terrible: la sensación de que cada célula del cuerpo era objeto de una lucha feroz.
Comprendí que tenía que hacer un acto de ofrenda de este cuerpo a la Virgen María.
Fue entonces cuando me di cuenta de que todas estas partes se las habían ofrecido a Ray. Le
había entregado todo mi ser, mi inteligencia y mi afectividad. Era necesario volver a deshacer todo,
desatar todos los nudos que había tejido en mí esta donación de mi ser. Y de repente, Ray apareció en
la sesión como un brujo, un ser lleno de todos los hechizos de su pensamiento con los que nos había
entrelazados. Oré por todos los que habían quedado atrapados en esas terribles redes. Junto con los
ikaros, la ayahuasca visitó cada órgano de mi cuerpo “contaminado”, expuso el mal y trajo conciencia
de la naturaleza de este mal, luego lo liberó de esta influencia. Una especie de cirugía depurativa, pero
espiritual. Fue así como se hizo una toma de conciencia de la vida de este cuerpo, completamente
ofrecido a la influencia deletérea de Ray.
También visité mi infancia, a mis padres. Yo había sido un niño deseado, luego un ser querido.
Pedí perdón a mi madre, a la que me llevó en su vientre. Vi mi ingratitud hacia ellos después. Todo el
asunto de Ray me había enfrentado a ellos.
En la segunda toma de ayahuasca, el Dr. Jacques agregó tabaco después de preguntarme sobre lo
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que había experimentado en la primera parte de la sesión. Entendí que tenía que humillarme frente a mi
cuerpo y concentrarme en el canto. El ataque del infierno se hizo cada vez más violento. Los demonios
se aferraron a mi cuerpo del cual no querían salir, y, a través de mi voz, dejaron escapar gemidos y
gruñidos lastimeros. Hasta cierto punto, había podido contener estas manifestaciones fuera de mí de
alguna manera, pero a medida que avanzaba la sesión, me vi completamente abrumado por una horda
furiosa que parecía entender que tenía que vaciar los lugares, pero que se aferraba con todas sus fuerzas.
Me di cuenta de que ya no podía confiar en mí mismo para alejarla, sino solo en el trabajo de los
curanderos. Sólo podía aferrarme a mi cruz y mi rosario que apretaba con fuerza. Al final de la sesión,
el Dr. Jacques me dijo que me acostara en el suelo y me echó una manta encima. Estaba totalmente
agotado, incapaz de levantarme y volver a mi tambo (cabaña individual en el bosque). Esta sesión fue
la más violenta y estresante de todas. Tuvo lugar en la maloka (espacio cubierto reservado para las
sesiones de ayahuasca) en la selva.
Una dieta en el bosque siguió a esta segunda sesión. Consistía en que cada participante del
seminario se aislara individualmente durante cuatro días en una cabaña en el bosque (tambo) tomando
mañana, tarde y noche una planta denominada “maestra”. Esta planta, elegida por el curandero según
las necesidades que percibe en cada persona, tiene una acción terapéutica propia. El participante debe
entonces tomarla, dietando, durante toda la estancia en el bosque. La medicina amazónica conoce
varias plantas “maestras” (tabaco, coca, palos, ajo sacha, chuchuwasi…). Los efectos terapéuticos de
estas plantas son variados, pero la acción de cada una es beneficiosa y actúa a su manera a nivel físico,
psíquico y espiritual. Trabajan mucho en el plano onírico, el sueño es una fuente imprescindible de
autoconocimiento, siempre que se sepa interpretarlo.
Lo que experimenté durante esta segunda sesión no estuvo exento de efectos emocionales. Esto
se debió sin duda a la creciente violencia de los ataques diabólicos. Pude verter mis pensamientos con
Fabienne que vino a visitarme a mi tambo y le conté sobre mi familia. Ella me ordenó descansar y
dejar de lado la guerra espiritual. Algo casi imposible, porque eso venía a mí, yo no hacía nada para
provocarlo. Se me imponía con una fuerza increíble, absolutamente incontrolable. Las sesiones
posteriores lo confirmaron.

*************

Tercera sesión
Después de la primera toma, los ataques demoníacos se reanudaron con la misma violencia que
antes, pero con una mayor conciencia de las diferentes partes de este cuerpo y afirmando interiormente
mi derecho a ser “dueño de mi hogar”. Al hacerlo, las visiones diabólicas se desvanecieron un poco.
Terminé la primera parte de la sesión con la sensación de haber recuperado la posesión de este cuerpo.
Pero después de la segunda toma de ayahuasca, hubo una intensificación de los ataques demoníacos
con trabajo simultáneo sobre las diferentes partes del cuerpo que eran visitadas por la planta. El Dr.
Jacques vino a decirme que hiciera menos ruido, molestaba a los demás y me decía que yo no sabía
escuchar. Es cierto que no me di cuenta de que era ruidoso y que no tenía suficientemente en cuenta la
presencia de los demás. A pesar de la violencia de los ataques, logré contenerme un poco mejor. Al
final de la sesión, estaba completamente aturdido.
Lo peor que vi en estas visiones infernales fue la imagen de una enorme telaraña diabólica,
probablemente con la intención de mostrarme cuánto estaba retenido en ella, aunque no me veía
prisionero por dentro. La veía en perspectiva, frente a mí, pero me mostró, como un espejo, que estaba
atrapado en ella.
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Esta sesión cierra este primer seminario.
Se puede extraer un balance extremadamente rico de lecciones de estas tres primeras sesiones
muy difíciles. La primera constatación que surgió fue la de una experiencia sensible de la realidad del
combate espiritual tal como se describe en la literatura conocida como los "Padres del Desierto", es
decir del antiguo monacato oriental (Egipto, Siria, Palestina desde el siglo IV d.C.). Afortunadamente,
estaba familiarizado con estos escritos y podía hacer conexiones fácilmente entre las enseñanzas y lo
que había experimentado. San Antonio el Grande, padre de los monjes, relata también las oleadas
demoníacas en formas fantásticas que tuvo que sufrir, esta fue la primera sorpresa para mí: ¿cómo fue
que, en un contexto tan diferente al de los primeros monjes que vivían en cuevas y cabañas en lugares
muy inhóspitos y desérticos, tuve acceso a experiencias similares usando plantas que alteran la mente
en el entorno húmedo de la selva tropical? Ciertamente no fue por la santidad personal, evidente en
los primeros monjes, pero no en mí. En un principio se podría pensar que una vida muy ascética,
marcada por el ayuno y la oración continuos, podría haber suscitado en estos padres estados
modificados de conciencia, caracterizados también por visiones demoníacas, pero también por
apariciones de ángeles buenos. Con las plantas, tomamos una especie de atajo para lograr resultados
similares.
Con la ayahuasca, me sumergí de inmediato en una realidad conocida del cristianismo,
ciertamente no ausente de las experiencias vividas por generaciones de curanderos amazónicos, pero
sobre la que generalmente se mantuvieron discretos, tal vez sin tener las herramientas suficientes, los
conceptos y los puntos de referencia que ofrecen las Escrituras y la Tradición cristiana para dar cuenta
de ellos. La mayoría de los participantes de este primer seminario relataron, durante el “debriefing”,
visiones relacionadas con las plantas y temas personales. La dimensión espiritual no aparecía en
primer plano para ellos. El Dr. Jacques nos dijo que la ayahuasca siempre actúa según las prioridades
que detecta en cada persona. La planta va a lo más urgente. Pueden ser problemas físicos, mentales o
espirituales. Por mi parte, me enfrenté a visiones que excedían claramente el contexto amazónico
habitual en relación con el espíritu de las plantas, pero que estaban bien atestiguadas en el
cristianismo. Estaban conectadas con el mundo espiritual. Una conexión a primera vista extraña entre
dos mundos, pero ya establecida varios años antes por la experiencia del Dr. Jacques e integrada en
su práctica clínica.
En efecto, el Dr. Jacques, cuando comenzó a conocer la práctica de las medicinas autóctona
como médico con formación occidental, no imaginó que la dimensión cristiana pudiera integrarse en
una medicina que descubría y que exploraba en cada rincón. Las conferencias que impartía cada año
en Francia atestiguan que se centraban únicamente en las plantas amazónicas y sus efectos. Sin
embargo, su enfoque chamánico nunca puso en tela de juicio la fe cristiana que nunca había
abandonado, pero el vínculo entre los dos mundos no se estableció de inmediato. Fue de acuerdo a las
circunstancias, habiendo sido confrontado durante una sesión con un caso de posesión diabólica
(gruñidos porcinos en un seminarista), que llegó a la inspiración para orar al Arcángel San Miguel,
especialmente invocado contra los ataques del mal. El efecto fue inmediato, el poseído se calmó y la
sesión retomó su curso normal. A partir de ese momento, la dimensión cristiana pasó a formar parte
de su práctica terapéutica con una orientación exorcista que se impuso: el Dr. Jacques comenzó a
recitar sistemáticamente el exorcismo del Papa León XIII al comienzo de cada sesión, las palabras de
varios ikaros tenían contenido cristiano, las curaciones personales eran acompañadas de las
tradicionales oraciones a la Virgen. Lo que destacable sobre todo es que la naturaleza de las sesiones
cambió algo: la dimensión cristiana que tomaban las sesiones de ayahuasca revelaba numerosas
infestaciones entre muchos participantes en los seminarios que no lo sospechaban ni de lejos. Doy fe
de esto por mí mismo. Los pacientes con problemas de adicción a las drogas y que permanecían en
Takiwasi por un período en general de nueve meses no eran los únicos afectados. ¡Yo estaba en una
buena posición para saberlo! La dimensión exorcista se estaba integrando perfectamente en la
medicina amazónica; con el tiempo, fue adquiriendo cada vez mayor importancia. Además, muchos no
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cristianos o no practicantes vivieron bajo la ayahuasca experiencias relacionadas con los grandes
misterios cristianos: visión de Cristo en la cruz, de la Virgen y de los santos. Estas visiones cambiaron
la existencia de muchos de ellos, haciéndoles experimentar las más grandes realidades espirituales.
Es necesaria una aclaración llegados a este punto: la dimensión exorcista ligada a la ayahuasca
no se debe sólo a la tardía introducción de oraciones y cantos cristianos. Estos ciertamente jugaron un
papel importante en esta nueva orientación, pero las plantas mismas poseen esta virtud exorcista. De
hecho, cada especie de planta está vinculada a un espíritu curativo que se activa cuando esta planta
se ingiere en un contexto ritual adecuado, como es el caso de Takiwasi. La acción exorcista existe a
nivel natural y esto se comprende muy bien: la Creación de Dios es enteramente buena y las plantas
nos son dadas para curar nuestras dolencias psíquicas y nuestras enfermedades. Una civilización tan
distante geográficamente como en el tiempo del mundo amazónico, la de la antigua Mesopotamia, que
estudié en la universidad, conocía muchas invocaciones a las plantas para librar a las personas de
influencias debidas, entre otras cosas, a la brujería. Y muchas plantas de esta región -difíciles de
identificar hoy en día- servían para elaborar pociones destinadas a liberar a los pacientes de dolencias
físicas e influencias demoníacas. Además, la frontera entre la enfermedad y la infestación diabólica no
parece tan clara como los prejuicios de la ciencia atea occidental, que las separa por completo,
quisieran hacernos creer. El evangelio mismo da testimonio de esto.

*************

Después de este primer seminario, por sugerencia del Dr. Jacques, regresé a principios del año
siguiente a Takiwasi para una estancia de tres meses. Tenía una especie de estatus ambulatorio: no
vivía en Takiwasi, no participaba en la vida común de los pacientes, pero tomaba plantas con ellos
durante las sesiones nocturnas.

Cuarta sesión (26.01.2016)
Recibí una pequeña dosis de ayahuasca, lo que dificultó el inicio de la mareación (borrachera
generada por la planta, con visiones). Y luego de un momento, se reanudó la zarabanda infernal, tan
violenta como las veces anteriores. Observé que los demonios parodiaban, con gestos grotescos, la
oración que yo dirigía a la Virgen y también lo que podían captar de mis pensamientos positivos.
Imitaban actos de piedad. Lo que se podía constatar es que eran de hecho espíritus autónomos, y no
proyecciones del imaginario inconsciente. Algunas veces, estando bajo la influencia de Ray, he
blasfemado esta piedad y ahora entiendo de dónde venía eso. Es probable que la planta me haya
mostrado el origen de esta disposición.
Entonces pensé en mi cuerpo y sentí que era precisamente a través de él que debía tener lugar el
proceso de expulsión de estas entidades malignas. Me costaba vomitar, porque estaba, como en las
primeras sesiones, completamente deshidratado. En cambio, eructaba y a veces me salía un poco de
bilis. El Dr. Jacques me hizo una curación prolongada.
Se negó categóricamente a darme la ayahuasca una segunda vez, pero me dio un poco de jugo de
tabaco. De repente, las visiones demoníacas perdieron su intensidad, pero el fenómeno de expulsar
demonios del cuerpo continuó. Cada vez que eructaba, sentía que estaba eliminando presencias
infernales. El tabaco había tomado el relevo de la ayahuasca y potenciaba su efecto. Me di cuenta de
que era precisamente el cuerpo el que, gracias a las plantas, expulsaba estas presencias indeseables.
Observaba el efecto muy poderoso del tabaco en la mente.
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El proceso de limpieza espiritual en el que me comprometió la ayahuasca destacó un hecho bien
conocido de la literatura cristiana sobre el combate espiritual: la acción demoníaca es inherentemente
oculta. El demonio siempre trabaja en las sombras, lo que significa que su acción se ejerce por modo
de sugestión de manera invisible. A menos que estemos dotados de una sensibilidad espiritual que
favoreció a ciertos santos (San Pacomio, por ejemplo), no percibimos en absoluto el momento en que
somos impactados por un pensamiento sugerido por un espíritu maligno. Y la mayoría de las veces,
una vez conscientes, creemos que este pensamiento viene de nuestro propio interior y lo ingerimos
como pan sagrado, cuando, en realidad, nos es ajeno y siempre esconde una trampa, no fácilmente
detectable. Cuando los efectos y frutos de estos pensamientos extraños comienzan a manifestarse, a
través de las acciones que hacemos y las palabras que decimos, entonces podemos tomar conciencia
de habernos engañado a nosotros mismos y, a veces, de haber sido engañados. Volviendo así a la causa
y buscando la motivación de los actos que hemos puesto bajo la influencia de un pensamiento, podemos
lograr, mediante un trabajo de reflexión, lo que la Iglesia llama un "examen de conciencia", captar
algo de esta acción diabólica y, luego, aprender de ella para no volver a caer en los mismos baches.
Este trabajo fue realizado por los primeros monjes orientales que identificaron una serie de estrategias
específicas propias de los demonios. Su carácter universal es evidente. La frecuentación de esta
literatura espiritual trae conocimientos muy beneficiosos, porque se une a nuestra propia experiencia
que podemos identificar fácilmente a través de historias reales y reflexiones resultantes de estos
enfrentamientos. Así se desarrolló la ciencia del "discernimiento de espíritus", virtud mayor para
quienes eligieron vivir en soledad, pero que todos están llamados a adquirir, cualquiera que sea su
estilo de vida. La lucha del monje está a nivel de los pensamientos, porque estos están en la raíz de las
acciones que realizamos. Uno iba al desierto para purificarse y luchar contra las influencias
demoníacas.
Esta acción oculta de los malos espíritus fue desactivada por las visiones de la ayahuasca que
mostraban su presencia a plena luz del día, ¡porque los vi evolucionar en formas humanas muy
distintas! La oscuridad es el campo de acción preferido de los demonios. Siempre operan en las
sombras. Pero tan pronto como se proyecta una luz sobre su persona y sus acciones, éstas pierden toda
su energía dañina y se vuelven inoperantes. Y en lo que a mí respecta, visualicé perfectamente, gracias
a la ayahuasca, esta oleada de legiones infernales. La planta, en relación con los "icaros", actuaba
como una lámpara que alumbraba las zonas oscuras de mi ser y obligaba a despejar a quienes se
habían apoderado de ella, como cucarachas escondidas debajo de los muebles y que desalojamos. Mi
cuerpo estaba literalmente arrojando legiones de demonios. "El mundo entero está en poder del
Maligno", dice el Apóstol San Juan, pero lo ignora deliberadamente. La medicina amazónica,
combinada con una práctica cristiana, es un recordatorio oportuno de la existencia de esta realidad
esencial y la necesidad de purificación de estas influencias malignas.

*************

Quinta sesión (12.02.2016)
Hice lo que me dijo el Dr. Jacques: concentrarme en Cristo antes de tomar ayahuasca. Y eso
inmediatamente creó una distancia de las visiones demoníacas que se manifestaron tan pronto como
comenzaron los ikaros. Logré mantener el hilo de oración a pesar de la violencia del comienzo. Porque
he notado que muchas veces, cuando rezo para alejar demonios, las palabras se confunden en mi cabeza
y solo puedo atribuir este fenómeno a una acción demoníaca inquietante e invisible que siento
perfectamente. Dejé de intentar obligarme a vomitar mientras eructaba. Observé que se estaba
realizando un trabajo de desprogramación del cuerpo que ha registrado todos los malos pliegues ligados
a mi temperamento y al pasado. Hay una dimensión moral en este trabajo, pero que concierne al cuerpo:
ha registrado malas disposiciones de las que debe deshacerse. De hecho, es el portador de nuestra
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memoria existencial.
Lloré un poco y traté de humillarme lo más posible. Los ikaros continuaron desenterrando
legiones de demonios, pero estas apariciones disminuyeron a medida que avanzaba la sesión. Lo notable
fue la sensación muy fuerte de una liberación de la cabeza: sentí una irrigación poderosa del cerebro,
especialmente en el hemisferio derecho y la parte inferior del occipucio (cerebro arcaico). No tomé
ayahuasca por segunda vez. Observé cómo mis pensamientos eran terriblemente móviles, incapaces de
fijarse permanentemente en un objeto, a menos que sean capturados por un tema que los atraiga.
Esta sesión es importante porque muestra una realidad específica de la lucha espiritual,
cualquiera que sea el contexto en el que tenga lugar. Es decir, que los ataques diabólicos son
provocados por las oraciones exorcistas que les obligan a salir del lugar, es decir el cuerpo, del que
han tomado posesión parcial o, más raramente, total. En la medida en que son enfrentados y resistidos,
mediante la toma de ayahuasca y la fuerza de los ikaros, su resistencia pierde intensidad y fuerza. Los
demonios se soltaron gradualmente, permitiendo la liberación de ciertas áreas del cuerpo que tenían
bajo su control. El cuerpo es realmente lo que está en juego en esta guerra espiritual. Lo vivido durante
esta sesión lo demuestra: en Occidente, el hemisferio izquierdo del cerebro, en relación con las
capacidades racionales, está hipertrofiado frente al hemisferio derecho, lugar de las intuiciones y de
las inspiraciones. La ayahuasca, a través de su acción sobre la glándula pineal que conecta los dos
hemisferios, restaura el equilibrio. Por lo cual podemos ver que el proceso de liberación comienza con
la cabeza. Pero el objetivo principal es el corazón. Para un occidental, el pensamiento proviene del
cerebro, mientras que el corazón es el lugar de los sentimientos y afectos. Según la concepción
materialista que domina toda la ciencia occidental, es el cerebro el que “fabrica” los pensamientos
que tenemos. ¡Esta forma de ver es falsa y estúpida, porque habría que decir que el corazón "fabrica"
el amor que podemos sentir por una persona o una cosa! Lo central en el hombre es su inteligencia y
ésta está análogamente ligada al corazón, porque la acción de éste y su ubicación en el cuerpo son
centrales. El corazón, al pulsar la sangre, irriga todo el cuerpo, del mismo modo que nuestros
pensamientos, fruto de nuestra inteligencia, influyen en nuestros actos que requieren una acción que
compromete todo nuestro cuerpo.

*************

Dieta en la selva después de la sesión de ayahuasca que acaba de ser descrita
Planta maestra: el ajo sacha. Un sueño importante durante la dieta: estoy en el pasillo de una casa,
en el segundo piso, y este pasillo da a las habitaciones con camas. Había que cambiar el edredón, así
que quemé el mío sabiendo que lo iban a cambiar. Pero era demasiado temprano, así que fui a buscar
otro en uno de los dormitorios. En ese momento, dos personajes aparecieron al final del pasillo,
cargando una rabia diabólica, con una intención homicida hacia mí. Muchas veces he visto en el pasado
(¡ahora ya no!) en sueños estas presencias demoníacas que no visualizaba, más bien que no me sentía
capaz de enfrentar, pero que siempre se me acercaban. Mi reflejo entonces fue huir de ellos y esto a
menudo resultó en un despertar. Esta vez los enfrento y agarro a uno por el cuello usando un cinturón
de bata e inmediatamente la ira maligna cae por completo. Y entonces me doy cuenta que el personaje
que había agarrado por el cuello era una mujer cargando a alguien (¿?) o un almohadón. Y aparecía su
seno izquierdo.
El Ajo Sacha es una planta maestra luminosa y muy activa en el plano emocional. Ella actuó
poderosamente en mí en el plano onírico, el sueño mencionado anteriormente da testimonio de esto.
Esto se ubica a nivel psíquico, también a nivel espiritual, lo que demuestra que la acción de la planta
se extiende a todos los componentes de la naturaleza humana. Este sueño describe una problemática
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relacionada a la madre, una relación con la madre escondiendo una ira interior que fue exorcizada en
el sueño, ira debida sin duda a la excesiva influencia de un afecto respecto al recién nacido (el mayor),
elevado al rango de objeto pasivo manipulado en manos maternas, teniendo que pasar por esta
situación sin poder reaccionar (el significado simbólico del almohadón, cuerpo desprovisto de
miembros). Yo era en cierto modo la muñeca de mi madre y de pequeño sentía este papel como una
agresión ejercida sobre mi persona. Por lo tanto, era necesario que esta realidad, mostrada en un
sueño por esta presencia demoníaca, revelara su verdadero rostro. El demonio neutralizado mostrando
una identidad femenina, la visión del seno izquierdo mostrando un desequilibrio afectivo del lado
femenino, todo esto procede de una perturbación en la madre que es primero proyectada sobre el niño,
luego introyectada por él. Esta actúa como una energía extraña y dañina para el niño, no fácilmente
identificable. También puede causar una herida emocional, constituyendo una puerta abierta a las
infestaciones. Pero esto es muy inconsciente por parte de la madre, convencida de haberle “dado
mucho amor” a su hijo.
El límite entre el plano espiritual y el plano psíquico no es fácil de establecer, porque a menudo
se mezclan y entrelazan entre sí. Este problema surgió muy rápidamente durante las sesiones de
ayahuasca y durante las dietas en la selva. Pero los dos planos son, sin embargo, distintos, lo que exige
conocimientos en ambos campos para poder ejercer un correcto discernimiento. Todavía estamos muy
lejos de haber captado los entresijos de la interacción entre estos dos planos. ¡Un asunto del futuro!

*************

Sexta sesión (14.03. 2016)
Fuertes ataques demoníacos, visiones de demonios con cabeza de cabra, pero menos violentos
que antes: el cuerpo está cada vez más asumido. La cabeza y la parte superior del pecho están libres.
Pero lo que está en juego es el corazón. También está tomada la parte abdominal. Esta reapropiación
del cuerpo facilita la oración, así como la toma de conciencia de la realidad del cuerpo (antes estaba
demasiado monopolizado por visiones infernales). El corazón está verdaderamente conectado con
Cristo. Mucho bostezo durante la mareación (un reequilibrio del cuerpo energético, según Rosa). Luego,
mientras luchaba con los demonios, la energía de la luz atravesó mi cuerpo de abajo hacia arriba y me
hizo ver mil estrellas al pasar por mi cabeza. Finalmente salió por la parte superior de la cabeza. ¿ Algo
como la kundalini ? Luego, las visiones demoníacas dieron paso gradualmente a visiones relacionadas
con la vida real. Jaime vino a darme una curación especial rociándome con un fuerte y penetrante
perfume. A lo largo de la sesión percibí muchos olores, algunos francamente infernales, probablemente
viniendo de mí, pero quizás también de algunos participantes, porque a nivel colectivo esta sesión fue
muy dura.
El proceso de liberación de infestaciones, iniciado por la planta, demuestra, una vez más, que
se trata del cuerpo. Esta sesión ya no se centró estrictamente en las presencias demoníacas y en el
trabajo de su expulsión, mostró otras formas de purificación del cuerpo que la planta operaba en mí:
así se pueden observar los bostezos que eran de una naturaleza diferente a los que producimos cuando
estamos cansados. Tenían una acción terapéutica a nivel energético. Asimismo, los olores percibidos
durante una sesión son misteriosos. No se parecen en nada a los que respiramos en el mundo exterior
y que generalmente identificamos con bastante facilidad. Era casi imposible para mí ver de dónde
venían estos olores. Surgían misteriosamente y desaparecían casi de inmediato. No podía relacionarlos
con nada conocido. Muchos de ellos eran infernales, realmente horribles. ¿Vinieron de mí? ¿O fueron
evacuaciones de otros pacientes presentes en la sesión, purificaciones muy poderosas? ¿O ambos?
Imposible de saber. Olí una vez, en otra sesión, después de esta, un olor muy dulce y refrescante que
recordaba al té de jazmín. Durante el “debriefing” del día siguiente, pregunté si otras personas habían
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sentido lo mismo. Nadie respondió, lo que sugiere que estos olores son esencialmente una purificación
personal. Y, por lo que a mí respecta, al haberme enfrentado tan vívidamente a la acción demoníaca,
no es imposible que la desaparición de estos espíritus malignos dejara tras de sí una huella que podía
detectarse por el olfato, una fugaz huella olfativa de su presencia ligada a un lugar preciso en el cuerpo
ahora liberado, porque habían tenido que dejarlo después de los exorcismos. Si esta interpretación es
correcta, indica que el olor certifica que realmente se produjo una expulsión diabólica. Entonces es
una señal muy positiva, que atestigua a posteriori que se ha producido una liberación.

*************

Séptima sesión (30.03.2016)
La mareación llegó después de media hora. De nuevo, visiones demoníacas, pero menos fuertes
y menos significativas. La conexión entre el cuerpo y las apariciones se sintió con más fuerza. Lo que
significa que la sesión fue muy física. Desbloqueo emocional y respiratorio. El corazón todavía estaba
esclavizado. Evacuación de malas energías a través de olores caracterizados, pero no identificados. La
mareación duró toda la sesión, el agarre fue muy fuerte.
Las sesiones de ayahuasca son generalmente muy exigentes físicamente. Requieren atención y
presencia constante a la información viva que la planta brinda en continuos flujos y también por la
movida emocional que provoca. No hay distracción posible. Estamos "pegados" a la visión como a un
espectáculo que nos absorbe por completo. Esta información no es de orden mental, es de alguna
manera "inteligente", asimilada por el cuerpo y muchas veces escapa a la conciencia, que es mental.
Es como una película cuyo contenido consistiría, en su mayor parte, en una sucesión de una serie de
mensajes subliminales. Por lo tanto, el cuerpo integra información importante que se desplaza muy
rápidamente. Aquí hay una especie de paradoja: visualizamos, en cierto modo, información que
llevamos y que es anterior a su manifestación posibilitada por la planta. Pero lo que se visualiza de
esta manera, incluso de manera no consciente, constituye una adquisición, es una ganancia y esta
información no dejará de influir en el resto de la existencia. Existe por tanto una forma de conciencia,
no mental, sino corporal y muy real. El cuerpo lleva nuestra memoria existencial, todo lo que hemos
vivido desde que nacemos queda registrado. Y una memoria es necesariamente inteligente en sí misma,
porque restituye de manera ordenada y sabia lo que pertenece al pasado. La planta viene a solicitar
esta memoria en sus capas más profundas, e inaccesibles en el estado de vigilia. Permite una
exploración real del inconsciente. Por lo tanto, podemos postular la existencia de una inteligencia del
cuerpo, distinta de la que nos es habitual, que utilizamos en estado de vigilia y que se ubica en la
cabeza. Esta trata no sólo de lo que está ligado al funcionamiento de los órganos vitales que se produce
de manera prodigiosa fuera de toda conciencia por nuestra parte (digestión, circulación sanguínea,
respiración, etc.), sino también, muy probablemente, es portadora de impacto en nuestra capacidad
consciente para la analogía y el simbolismo. Sin olvidar el mundo onírico que mezcla recuerdos
recientes y muy antiguos. ¡Todavía hay más caminos por explorar!

*************

Octava sesión (Portugal: 28.09.2016)
Encuentro mis demonios como siempre. Un pequeño período donde una sensación de frío se
extiende por todo mi cuerpo. La ayahuasca visita todas mis debilidades con un trabajo a nivel intestinal.
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La sensación de frío es característica del mundo infernal, mientras que el auténtico mundo
espiritual está relacionado con el calor. Recordemos que San Serafim de Sarov, un ermitaño ruso del
siglo XVIII que vivía en una choza en medio de un bosque donde las temperaturas podían bajar hasta
los -20°, estaba habitado por una sensación permanente de calor. Nunca sufrió de frío. Se pueden citar
otros ejemplos. En la literatura de los antiguos monjes cristianos orientales, el frío constituye la marca
de la insensibilidad espiritual de la que hablaron mucho. Esto resulta de la ausencia de toda
comunicación con el mundo invisible, de toda vida espiritual, de toda aspiración a elevarse por encima
de los caprichos de la condición humana. El resultado de tal disposición, muy característica de la
sociedad occidental contemporánea, es la pobreza emocional, la incapacidad de conmoverse, de
abrirse a la alegría y al sufrimiento, de sentir compasión por los demás. Vivimos en un estado de
indiferencia hacia el mundo exterior. Es cierto que la insensibilidad puede tener importantes causas
psicológicas, ligadas a heridas y malos tratos de la infancia. Las plantas, como el "chiric sanango",
sacan a la luz esas heridas internas que son curadas y evacuadas por esas sensaciones de frío que
afectan a muchos pacientes.

*************

Novena sesión (Portugal: 02.10.2016)
Sesión terriblemente agitada. Oleadas demoníacas. Lo que está en juego parece ser el nacimiento
de un hombre nuevo, un hombre que ya no conoce las cosas por la cabeza, sino por el cuerpo. La
mareación se prolongó mucho más allá de la sesión.
Lo vivido durante esta sesión no deja de plantear un problema de considerable importancia. De
hecho, el proceso espiritual del cristianismo en su conjunto puede resumirse en esta sencilla frase:
despojarse del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. Esta enseñanza la desarrolla
particularmente el apóstol san Pablo en sus epístolas: el hombre viejo es aquel que es afectado por los
efectos de lo que la teología llama "pecado original", es decir, una debilidad constitutiva mayor de
toda naturaleza humana, así como en el plano físico, psíquico y espiritual. Esta disposición trágica
tiene su origen en los inicios de la humanidad y se transmite a través del linaje al que pertenecemos,
por vía genealógica, como enseña la teología. Está inscrito en nosotros desde nuestro nacimiento y nos
condena a la enfermedad y la muerte. De ella emanan todos los desórdenes de la humanidad: guerras,
conflictos, desórdenes psicológicos, adicciones de todo tipo, búsqueda de poder y dinero, etc. Es
consecutiva a la ruptura de una relación viva entre el hombre y Dios. Nos somete al poder del demonio,
instigador de esta falta original, como nos dice el libro del Génesis. Pero la muerte en la cruz y la
resurrección de Jesucristo vienen a romper esta fatalidad. Por el bautismo, nos revestimos de Cristo
Jesús conformándonos al misterio de su muerte y resurrección. Lo que significa que entramos en una
nueva vida que debe encontrar su plenitud después de que hayamos dejado esta vida presente. Como
que respaldamos desde ahora a un hombre nuevo, a imagen de la humanidad perfecta de Jesucristo, y
esto tiene un impacto considerable en nuestra forma de vida.
¿Cómo explicar entonces que una planta amazónica actualice, durante una sesión de ayahuasca,
de manera tan clara el misterio central del cristianismo? Porque la planta me hizo experimentar por
un breve instante el estado de una humanidad renovada. Me he revestido de este hombre nuevo, estuve
en su piel, por así decirlo, por unos segundos. Claramente, la planta me ha mostrado una curación
integral, que va mucho más allá de lo que puede ofrecer la medicina centrada en el trabajo corporal.
Ella no lo hizo efectivo, ya que este estado no duró, pero me hizo experimentarlo. La acción de la planta
está plenamente en línea con lo esencial del enfoque cristiano.
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*************

Decima sesión (Takiwasi: 03.02.2017)
Poca intensidad en las visiones y eso iba de la mano con los ataques diabólicos que fueron mucho
más débiles que las veces anteriores. Noté una gran liberación a nivel del abdomen y también una
especie de despertar del corazón. La segunda toma de ayahuasca realmente no revivió la visión. Intenté
vomitar sin éxito. El Dr. Jacques me curó durante bastante tiempo. Me invadió un deseo de acostarme
y cedí a este deseo al final de la sesión. Me invadió una especie de depresión corporal: terminé la sesión
completamente agotado. No pude ponerme de pie, salí afuera completamente aturdido, sostenido por
dos mujeres que no identifiqué en ese momento y que me tomaron de los brazos. Perdí la noción del
lugar, ya no sabía dónde estaba. Logré vomitar. El Dr. Jacques me llevó de regreso y me acompañó a
mi habitación. Allí, literalmente me hice encima, con un olor terrible y persistente.
Me parece que esta sesión realiza una limpieza profunda de todo el cuerpo, que evacua "toxinas"
de todo tipo, somatizadas y acumuladas sin duda durante muchos años. Probablemente relacionadas
con las infestaciones diabólicas que han estado habitando mi cuerpo durante años. Quizás la relajación
corporal, caracterizada por una desaparición de toda energía vital, una completa atonía en el plano
físico, provocada por la planta y posibilitada por el debilitamiento de los ataques demoníacos,
favoreció esta benéfica eliminación. Es como si estas presencias demoníacas hubieran desviado esta
energía para su propio beneficio durante muchos años y que de alguna manera se vieran obligados a
soltar al ser expulsados del cuerpo. Esta debilidad sería entonces la consecuencia de una energía que
debe orientarse de otra manera y que se ve obligada a cambiar de modo. Primero debe retraerse y
luego tomar otra dirección.
Es la dimensión física la que es fundamental durante esta sesión, pero en conexión con la
espiritual, que muestra una vez más la profunda conexión entre todos los componentes de nuestra tan
compleja naturaleza humana. La ayahuasca viene a contradecir de manera llamativa los límites
importantes de toda ciencia occidental, prisionera del pensamiento filosófico griego de Aristóteles, que
procede por abstracción de lo que percibimos por los sentidos, a saber, la realidad externa y material.
Para ella, entonces, no hay nada fuera de la realidad externa observable. Este enfoque, esencial para
las llamadas ciencias “exactas”, se aplica también a la psicología moderna proveniente de Freud &
Co, que observa desde el exterior los fenómenos internos del hombre, los que provienen de su psiquis.
Luego, después de repetidas observaciones de ciertos comportamientos y reacciones caracterizados y
consecutivos a estos trastornos psicológicos, los enumera y los teoriza (¡este es el proceso de
abstracción!), lo que luego le permite ponerles un nombre, describirlos y detectarlos rápidamente, pero
no da ninguna explicación de por qué ocurren. ¿De dónde viene, por ejemplo, esta disposición a ser
afectado por lesiones psíquicas que generan ciertas conductas patológicas? ¿Qué es una herida
psíquica? ¿De dónde viene? ¿De la primera infancia solamente? ¿Por qué el hombre desde el comienzo
de su existencia es potencialmente presa de perturbaciones que afectan su desarrollo? La ciencia no
da una respuesta (a nivel antropológico, porque estos interrogantes se inscriben plenamente en una
búsqueda de conocimiento sobre el hombre) que dé cuenta del drama de la condición humana y de su
origen. De hecho esta disciplina (vacilamos en hablar de ciencia, porque los fenómenos psíquicos no
pueden reducirse a ecuaciones, aunque hoy lo intentamos, sin duda para facilitar la aplicación de
tratamientos medicinales a base de tabletas para todos los paranoicos y maníacos depresivos!) niega
a priori cualquier influencia y cualquier intervención que pueda provenir del mundo invisible y no
cuantificable de los espíritus, no puede tener otro propósito que el de refinar indefinidamente las
observaciones sobre fenómenos repetitivos y relacionados con comportamientos humanos ya
conocidos. Las causas espirituales quedan excluidas de entrada, quedando todo lo espiritual relegado
a la esfera de la subjetividad, fantasías humanas y proyecciones evanescentes, no obstante reactivadas
constantemente por la búsqueda de un “lugar" diferente al mundo presente, sin que comprendamos
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realmente de dónde procede una disposición tan persistente.

*************

Onceava sesión (09.02.2017)
El Dr. Jacques me dio una dosis más cargada. Fuerte presión demoníaca al principio, pero luego
se desvaneció. Mucho olor, la sesión era muy movida por los vómitos de mucha gente. Una necesidad
de vomitar que no se produce para mí. La mareación continúa más allá de la sesión. El trabajo de la
ayahuasca se hace mucho más a nivel del cuerpo. Las visiones eran mucho menos intensas y menos
coloridas. Durante la sesión, una fuerte impresión de que aún no se ha realizado un verdadero acto de
fe en el poder de intervención de Cristo. Estoy buscando este acto de fe, pero parece muy difícil. La fe
es un regalo de Dios.
Notamos una vez más que las visiones debidas a la planta vuelven a dar acceso a las verdades
más profundas del cristianismo. El "acto de fe" solicitado es el mismo que Cristo pedía a quienes
acudían a Él para implorar un milagro o una curación. Esto quizás fue facilitado por la presencia
corporal del Salvador, pero la ayahuasca demostró que la eficacia de tal acto de fe sigue siendo válida.
Desgraciadamente, en nosotros, en mi caso en particular, no hacemos suficiente uso de este poder de
intervención. ¿Por qué? Porque la realidad de la presencia y de la acción de Cristo, a quien, sin
embargo, nos incorporamos por el bautismo, nos son todavía demasiado lejanas, ajenas. Por falta de
fe, falta que Jesús ya reprochaba a sus apóstoles. ¿Qué diría de mí que soy Su sacerdote? Pero, sin
embargo, se me muestra el camino.
Otra lección muy importante que da la planta durante esta sesión es que el acto de fe es en sí
mismo exorcista. Cristo echó fuera demonios con una simple palabra. Según la teología católica, la fe
es una "virtud teologal", lo que significa que su acto no depende sólo de la inteligencia y de la voluntad
de nuestra parte de adherirse al evangelio y a su contenido revelado, sino que Dios mismo comunica
algo de sí mismo en ese mismo actuar. La fe es un comienzo de la visión de Dios. Pero esto sigue siendo
un claroscuro, en el sentido de que no es o es apenas perceptible. Sin embargo, es fácil comprender
que, si Dios interviene, los poderes del mal son necesariamente repelidos. Ahora bien, la fe está en el
fundamento de la vida cristiana y está particularmente ligada al bautismo que nos la da, si estamos
bien dispuestos. De ahí su importancia y la de educarse al respecto. Lo que particularmente falta hoy
en día.

*************

Doceava sesión (14.02.2017)
La mareación apareció incluso antes de que comiencen los ikaros. La visión era mucho más clara
que las veces anteriores. Muchos ataques demoníacos, pero algunos destellos de luz se abrieron paso.
En primer lugar, la palabra "perdón" que se impuso en mi mente y que repetí. Luego, la revelación del
hecho de que existía como ser humano. Soy, pero ¿quién soy exactamente? El recurso a la Virgen
Inmaculada fue constante. No tomé una segunda dosis, siendo la mareación bastante fuerte. Estaba
menos oprimido por las apariciones demoníacas. En la segunda parte, el Dr. Jacques me hizo una
curación que me liberó mucho. Primero a la altura de la cabeza. De repente, las visiones infernales
desaparecieron. Me encontré en mi cuerpo. Vi que el último bastión de los demonios está a nivel
abdominal. Este es el foco de la resistencia. Al final de la sesión, percibí bienestar en el plexo y
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abdomen. Di gracias a Dios. Una nota también: muchas descargas nerviosas que, desde el inicio de la
sesión, sacudieron todo mi cuerpo. Una táctica del demonio: ¡inducir el sueño, un sopor que te hace
bostezar y tiende a hacerte dormir, para no estar más presente a la información dada por la planta!
La necesidad de perdón aparece en muchas sesiones de ayahuasca. Pero el verdadero perdón es
difícil: podemos tomar la decisión de perdonar a alguien que nos ha hecho daño a través de un acto de
voluntad. Es una buena resolución, sin embargo, este acto debe salir de lo más profundo de nosotros
mismos, ¡de las entrañas en cierto modo! ¡Y no es fácil! Pero sólo con esta condición se realiza
verdaderamente el perdón. Significa que es liberador para nosotros. La palabra "perdón" que escuché
durante la sesión no estaba vinculada a ninguna persona. La planta no dio ningún nombre asociado
con la palabra pronunciada. Creo que dependía de mí decidir a quién perdonar, pero no lo pensé en
ese momento. El “perdón” debe convertirse en una disposición en nosotros que debe intervenir en
todas las situaciones de conflicto con los demás. El resentimiento y el espíritu de venganza constituyen
un gran obstáculo interno, muy dañino para nosotros mismos. Nos mantienen prisioneros.
En sesiones anteriores recé a menudo el rosario, la oración de María, para enfrentar los ataques
diabólicos. Esta vez, la referencia era más de orden interior. En una de las sesiones del año siguiente,
experimenté una ceremonia en la que la Virgen María de alguna manera se sustituyó al espíritu de la
planta, que es un espíritu femenino, a veces visualizado como una mujer vestida de blanco cuyo rostro
no podemos ver. Se me dio el sentido de esta sustitución: era un trabajo para conformarse a ella, con
miras a adquirir sus virtudes y sus disposiciones. Entre ellas, la compasión y la intercesión por los
demás. Esta obra de la planta fue así potenciada por esta constante presencia mariana.
Ciertamente podemos decir que esta información sobre la disposición al perdón, ligada a la
presencia de la Virgen, así como las descargas nerviosas que indican una liberación a nivel corporal,
constituyen las señales y el anuncio de una liberación próxima. La siguiente sesión será testigo de la
desaparición de las infestaciones.

*************

Decimotercera sesión (23.03.2017)
¡Los ataques demoníacos desaparecieron! ¡VICTORIA! Hubo oleadas de demonios, pero eran
externos a mí, ya no eran expulsados de mi cuerpo como antes y solo duraban unos segundos. No me
afectaron. Estas oleadas se inscriben en la perspectiva de preparación a la venida del Anticristo por
parte de todas las cohortes del infierno.

Conclusión
Este pequeño texto constituye un testimonio. Sin embargo, éste, para ser creíble, no debe
contentarse con relatar sólo las experiencias vividas por un individuo en particular, también debe
dirigirse a otros. Esto significa que es necesario, mediante un proceso de reflexión, identificar los
elementos susceptibles de ser universales, para que todos puedan sentirse involucrados, aunque sea
mínimamente. Pero este requisito plantea un problema de fondo de suma importancia: a primera vista,
se tendería a pensar que las visiones experimentadas bajo la ayahuasca son sólo una cuestión de
subjetividad. Sólo valdrían y tendrían sentido para la persona que es el beneficiario. Aparentemente,
esto se confirma durante los "debriefings" posteriores a la primera toma de ayahuasca durante los
seminarios. Lo que cada uno relata está vinculado a cuestiones personales que el sujeto busca
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esclarecer a través de la toma de plantas: su pasado cercano o lejano, su trayectoria de vida, su entorno
familiar y cultural, sus importantes decisiones existenciales, sus experiencias buenas o malas, sus
fracasos y sus éxitos, etc. Estos temas a veces se superponen con los de otros seminaristas y pacientes.
Si tienen similitudes, guardan una especificidad única, la planta los trata de manera particular, porque
cada persona es única. Y las visiones las colorean de forma diferente para cada uno a través de
misteriosos escenarios cuyos mecanismos se nos escapan en gran medida. Dependen de la buena
voluntad del espíritu de la planta y de su acción terapéutica. Lo que parece reforzar el carácter
subjetivo de las visiones: cada uno está en su "viaje", inmerso en su mundo interior con el que solo se
codea. Lo que vivió allí es difícil de comunicar. Es difícil encontrar las palabras para expresar la
experiencia.
Sucedió que las sesiones, que describí lo mejor que pude, se relacionaban claramente con la
dimensión espiritual que todos llevamos. Es en este nivel que para mí residía la urgencia de una terapia
a través de la planta. Sin embargo, resulta, sin que yo lo haya investigado ni inferido en modo alguno,
que lo vivido revela, o más bien confirma, una enseñanza que ya figuraba en la literatura cristiana de
los primeros siglos de nuestro tiempo. Enseñanza consistente en una demonología (discurso sobre los
demonios), en relación con el combate espiritual, lo cual está en el fundamento de toda espiritualidad
cristiana, sea oriental u occidental. He aludido varias veces a los antiguos monjes de los desiertos de
Egipto y Siria y sus frecuentes enfrentamientos con los espíritus de las tinieblas. Sucede que la
información que estos hombres solitarios dan sobre los demonios muchas veces coincide con lo que yo
experimenté durante las sesiones de ayahuasca. Por eso me parece importante identificar los puntos
de convergencia entre los textos de la literatura antigua con mi propia experiencia. Lo cual demostrará,
por recurrencia, que la existencia del mundo invisible, el de los espíritus, era bien conocida en los
primeros siglos de nuestra era, cuando el cristianismo se difundía en el mundo de entonces.
Las convergencias se refieren a puntos esenciales:
- Estas apariciones demoníacas constituyen una verdadera tortura interior, un suplicio, porque
probablemente nos hacen partícipes de algo relacionado con su reprobación. Los demonios son
ángeles caídos, fijados para siempre en un declive que buscan compartir con los hombres seducidos
por ellos. A través de la ayahuasca, esta reprobación se experimenta a nivel del cuerpo, lo que parece
paradójico, porque los demonios son por naturaleza espíritus. Es realmente el cuerpo el que sufre y es
torturado. Lo que demuestra la importancia del cuerpo que parece ser el tema principal en la religión
cristiana. Dios mismo ¿No tomó Él un cuerpo, y es a través de este Cuerpo, y sólo de Él, que tenemos
acceso a Él?
“Uno de los Padres (monje) que era un poco negligente vio, cuando llegó el momento de su
partida (muerte), demonios que se habían hecho dueños de él y por los cuales fue llevado; también
vio a los ángeles (buenos) que lo habían abandonado y se habían apartado de él, y que se paraban a
lo lejos en las alturas con tristeza y no lo ayudaban, como relató el anciano: 'por gran temor, mi
alma estaba a punto de desfallecer'; después que el anciano hizo, en esta visión, una oración
prolongada, con súplica y gemidos, dijo también esto: '¡Sea por tus manos, Señor, que yo sea
castigado, y no por la mano de tus enemigos! Porque si su vista es tan dura, ¡cómo voy a soportar la
estadía con ellos!'” (Dadisho Qatraya, Comentario al libro de Abba Isaías, logos 15, 6; CSCO, Vol.
327, Volumen 145, p. 192).
Es la visión misma de los demonios lo que causa sufrimiento, que puede llegar casi a la pérdida
de la conciencia, como lo atestigua la historia anterior. No deseo que nadie tenga tal experiencia.
*************
“…los demonios irrumpieron (en la casita de San Antonio), metamorfoseados en bestias y
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reptiles; todo el lugar estaba lleno de fantasmas de leones, osos, leopardos, toros, serpientes,
áspides, escorpiones y lobos. El león rugía queriendo atacarlo, el toro parecía dar cornadas, la
serpiente se arrastraba pero no se acercó, el lobo se abalanzaba, pero fue contenido.
Absolutamente terrible fue la furia de todos estos fenómenos, unida a los aullidos de sus gritos.
Antonio, azotado y espoleado por ellos, sentía un dolor cada vez más insoportable. Intrépido y el
alma despierta, yacía gimiendo de dolor físico, pero su alma alerta” (San Atanasio de Alejandría,
Vida de San Antonio, 9, 5-7, Sources Chrétiennes n° 400, París, 2004, pp. 160-161).
Aparte de algunos demonios con cabeza de chivo (cf. 6ª sesión), las apariciones demoníacas
vistas bajo los efectos de la ayahuasca no me mostraron demonios en forma animal. Además, todos los
que encontré no emitieron ningún sonido. Eran demonios mudos, como el del Evangelio (San Mateo,
cap. 12, v. 22). Pero este pasaje de la vida de San Antonio deja claro que, aunque no tuvo contacto
corporal con estos fantasmas de aparición que sólo lo rozaban, el dolor experimentado por el santo sí
se reflejaba realmente a nivel del cuerpo. Experimenté algo similar: los demonios se precipitaban hacia
mí en flujos continuos, pero sin que yo sintiera el menor contacto. Es la visión misma la que causa
sufrimiento. El mundo de los demonios es terriblemente en movimiento y busca con ello desestabilizar.
Estos intentos, aunque no tengan éxito, son muy difíciles de vivir. Crean una gran agitación interior,
porque uno busca la manera de evacuar esta acción perturbadora.
*************
- Al comienzo de la primera sesión, vi las primeras apariciones demoníacas que se destacaban
sobre un fondo azul: era la imagen del cielo y las apariciones estaban claramente ubicadas en el
espacio sobre mí, antes de caer en picada sobre mí desde arriba. Ahora bien, toda la tradición cristiana
habla del aire como dominio propio de los demonios.
“Vi a Satanás caer del cielo como un rayo" (evangelio de San Lucas, cap. 10, v. 18. Estas
palabras son las de Cristo).
“Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro
tiempo, según el espíritu de este mundo, según el Príncipe del imperio del aire…” (Epístola de San
Pablo a los Efesios, cap. 2, v. 2).
“Numerosa es su tropa en el aire que nos rodea, no están lejos de nosotros” (San Atanasio de
Alejandría, Vida de San Antonio, 21, 4, Fuentes cristianas n° 400, Ed. du Cerf, París 2004, pp. 194195).
El aire, el espacio entre el cielo y la tierra, es el lugar propio de los demonios. Pero también
significa por analogía el lugar donde el demonio sugestiona al hombre, es decir, por sus más altas
facultades, situadas en la cabeza y en el corazón. Es desde este espacio, desde arriba, que puede ejercer
una tiranía sobre el ser humano, un dominio del que sólo escapan aquellos que han tomado conciencia
de la importancia del combate espiritual.
*************
- El surgimiento de una multitud de demonios también está atestiguado en la vida de San Antonio.
“…de hecho aparecen, pero desaparecen inmediatamente” (San Atanasio, 24, 9; opus citado,
pp. 204-205).
Esta observación de San Antonio remite irresistiblemente a la experiencia de los olores
mencionada en la 6ª sesión: están simplemente de paso. Por lo tanto, estos olores están vinculados a
la presencia de demonios. La táctica subyacente es querer asustar. El asco que producen estas
presencias demoníacas es absoluto. Otro pasaje de la vida de San Antonio específica, además:
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"Los demonios, al no poder hacer nada, juegan como en un escenario, cambian de forma y
asustan a los niños con multitudes imaginarias y disfraces” (San Atanasio, 28, 9; opus citado, pp.
214-215).
Hablé en la primera sesión de demonios disfrazados y enharinados. Hay una puesta en escena
evidente en la acción diabólica de la que la vida de San Antonio da amplio testimonio. Esta es una
clara indicación de que tienen el poder de metamorfosearse y adoptar apariencias muy diferentes.
*************
- Los olores pestilenciales experimentados en varias sesiones (cf. la 6ª) también están
atestiguados en la literatura patrística oriental:
“Él (San Antonio) bajó otra vez a las ermitas exteriores y fue invitado a subir a una barca y
rezar con los monjes. Sólo él percibió entonces un olor horrible y muy penetrante. La gente en el
bote dijo que había pescado y salazón en el bote y que el olor provenía de eso, pero él les dijo que el
mal olor era otra cosa. Mientras todavía estaba hablando, un joven poseído por un demonio y que
había abordado previamente el bote y se escondía allí, de inmediato gritó. Convocado en el nombre
de Nuestro Señor Jesucristo, el demonio salió. El hombre fue sanado y todos reconocieron que el
mal olor provenía del demonio” (San Atanasio, 63, 1-3, opus citado, pp. 300-303).
Muchas personas percibieron olores durante las sesiones. Sería interesante identificar los
diferentes tipos de olores que huelen los seminaristas y pacientes de Takiwasi y ver si hay vínculos
entre estos y sus visiones de la ayahuasca. Porque noté, en lo que a mí respecta, que la percepción de
los olores no va acompañada de visiones. El sentido del olfato solicitado suspende la visión, que se
reanuda después. Pero el episodio de la vida de San Antonio relatado aquí, donde el olor se huele en
estado de vigilia, parece indicar que la percepción de un olor particular concierne sólo a una persona.
En todo caso, si es de origen demoníaco. Y sin duda también si es dulce (cf. sesión 6). San Antonio
también confirma que el olor que percibió no se parece al hedor que emana de un animal muerto en
descomposición o de la podredumbre de una planta. Varios participantes en la misma sesión pueden
percibir los olores, pero probablemente difieran según el individuo.
*************
Un estudio más profundo de la literatura monástica antigua permitiría otras conexiones con lo
que experimenté. Lo dicho aquí es suficiente para afirmar que mi experiencia incluye también
elementos objetivos que se unen a la de las grandes figuras espirituales del pasado. Las apariciones de
demonios con las que los antiguos monjes del desierto fueron gratificados, generalmente ocurren al
final de una etapa importante alcanzada durante la guerra espiritual. El monje que ve demonios da
testimonio del hecho de que ha ganado una victoria decisiva sobre sí mismo, sobre su naturaleza caída,
que estaba bajo la influencia del demonio. Un demonio que se muestra, aparece a plena luz, es
arrancado de su “ambiente ideal” por donde pasaba de incógnito, el de las tinieblas, es la señal de
que se va a ir. Está desalojado. San Antonio da fe de la verdad de esta enseñanza en las palabras que
dirige a su discípulo San Macario, después de que éste haya conocido los ataques de los demonios,
como se relata en la vida de este último:
“Un poco más y el Señor te dará descanso de la carga excesiva de malos pensamientos, y
entonces (los demonios) te combatirán abiertamente, como me combatieron a mí; pero sé fuerte y
anímate, el Señor está contigo para ayudarte…”
Vida de San Macario de Scete en: Las homilías espirituales de San Macario, 15; Espiritualidad
Oriental No. 40, Ediciones Bellefontaine, 1984, p. 72).
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Los malos pensamientos son sugeridos por los demonios sin que nos demos cuenta de su origen.
Creemos que provienen de nuestro propio ser y los recibimos como tales. Aquí es donde radica el
peligro. Y consisten, en este caso, en todo tipo de tentaciones a las que tuvo que enfrentarse San
Macario:
"Y así los demonios lanzaron malos pensamientos hacia su corazón y 'como una mesa, dijo,
cubierta de todo buen alimento, así comenzaron para mí los pensamientos, la fornicación, la
voracidad, la ansiedad, la tristeza, el orgullo, el vanagloria, el temor, el luto, la alabanza, el honor,
la incredulidad, la blasfemia, la desesperación en Dios que aleja de todo camino de piedad, en una
palabra, todo el conjunto de acciones de los demonios en los pensamientos, me combatieron, como
mi padre abate Antonio había anunciado'” (Vida de San Macario, obra citada, p. 71).
La Vida de San Antonio escrita por San Atanasio muestra, a través de los enfrentamientos
abiertos y visibles del santo con ellos, que cada una de sus victorias alcanzadas constituyen otras tantas
etapas que lo conducen a la más alta santidad. Es necesario un punto de aclaración en esta etapa: las
batallas libradas por estos dos grandes santos (Antonio y Macario) estaban dirigidas contra demonios
que buscaban explotar su trasfondo caído. Una visión puramente moral tendería a decir que es por las
virtudes del santo que es atacado por demonios. Quiero decir con esto que las virtudes precederían a
las intervenciones demoníacas. Este es un concepto erróneo, por pertenecer estos hombres a la misma
condición que nosotros, fueron infectados por el pecado original de la misma manera que nosotros y
éste está marcado por una influencia demoníaca que afecta a toda la naturaleza humana. Y esta
precede a la adquisición de las virtudes que son el fruto de sus luchas. Una frase de los Padres expresa
esta verdad:
"Un gran anacoreta habiendo preguntado: 'Satanás, ¿por qué me peleas?' escuchó a Satanás
responderle: 'Eres tú quien me combates con fuerza”. (Series de anónimo, n° 1035, Espiritualidad
oriental n° 43, Solesmes-Bellefontaine, 1985, pags. 22).
San Antonio y San Macario no nacieron santos, lo consiguieron después de durísimas batallas
para lograr liberarse de este yugo. Querer la liberación es una decisión y una libre elección personal,
porque entonces es necesario aceptar enfrentar los poderes del mal que se han apoderado de nosotros.
Como dice el apóstol San Juan:
“El mundo entero yace en el poder del Maligno” (1ra Epístola, cap. 5, v. 19).
Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué la experiencia de una confrontación abierta y
visualizada de los demonios no es el destino de todos aquellos que pertenecen a Cristo por el bautismo
y que aceptan emprender el camino del combate espiritual? En lo que a mí respecta, tuve que liberarme
de unas garras demoníacas que se vieron muy reforzadas por la frecuentación de un individuo con una
inteligencia descarriada, una experiencia juvenil de la que hablé en relación con la primera sesión.
Dios ciertamente quiso mostrarle al sacerdote que yo soy el origen satánico de tal pensamiento. Y las
plantas fueron el instrumento elegido providencialmente para mostrármelo. En cuanto a los santos
Antonio y Macario, las batallas que tuvieron que soportar los prepararon para su futura misión, como
se dice de este último:
“Sé fuerte y cobra ánimo, porque así ha resuelto Dios probarte en toda obra contraria
(tentaciones en el pensamiento), para que también tu puedas ayudar a los demás; pues tú has sido
destinado a ser padre de una multitud de tribus que amarán la verdadera sabiduría del monacato…”
(Vida de San Macario, obra citada, p. 72).
De hecho, San Macario fue el fundador de un centro monástico en el desierto cerca de
Alejandría, Scete, que vio nacer el mayor número de santos que la cristiandad jamás haya conocido.
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En cuanto a San Antonio, durante su vida fue llamado "padre de los monjes", título que aún conserva
hoy. La respuesta a la pregunta planteada se deriva del hecho de que la visualización de la lucha
espiritual no constituye un pasaje obligatorio, aunque todos están llamados a participar en ella, sino
que esta visualización constituye una enseñanza útil para todos. Muestra, a través de unos pocos
individuos seleccionados, la realidad normalmente invisible, pero muy real para animar a participar
en esta batalla, que depende de una decisión personal, una elección que los antiguos monjes habían
hecho yendo a los desiertos. Ir al desierto o al monasterio constituye una declaración de guerra contra
el demonio.
Sin embargo, la dimensión subjetiva de lo que he vivido no desaparece. Mi experiencia con la
ayahuasca, esta visualización de multitudes de demonios, la forma en que me impactaron, tiene algo
único vinculado a mi linaje familiar, mi cultura occidental que viene del cristianismo, mi vida. Los
demonios ciertamente tienen comportamientos que se pueden enumerar, como los antiguos monjes, sus
tácticas resultan ser siempre las mismas, pero, por su capacidad de metamorfosearse, de moldearse
según los contornos del hombre que tienen en su poder, de saber sus puntos débiles, haberlos explotado
en numerosas ocasiones, todo ello indica que la forma en que se manifiestan, sus estrategias, sus
molestias, varían según la persona. Y eso hace que la experiencia sea única. Pero su deseo de dañar a
toda la humanidad permanece. Desafortunadamente es universal.
A modo de conclusión, la misión asignada al centro Takiwasi y la experiencia aquí reportada y
comentada muestra más allá de toda duda la verdad del cristianismo auténtico: a saber, la capacidad
del mismo para integrar naturalmente los elementos buenos y útiles de una cultura originalmente no
cristiana. En este caso, la medicina amazónica. Lo dijimos más arriba, la introducción progresiva de
oraciones y cantos con elementos cristianos en las sesiones de ayahuasca casi se impuso por sí sola. Y
estos nuevos elementos, que han sido injertados en la práctica de las plantas, han permitido potenciar
la eficacia de esta medicina exorcista (en el sentido amplio del término), ya presente antes. Mi
experiencia, y las de otros antes que yo, nos permite ir aún más lejos: viene a confirmar una verdad
fundamental del cristianismo, la del combate espiritual, al sacarla a la luz mediante estas visiones
diabólicas. Por lo tanto, es un punto de doctrina eminente que inesperadamente recibe la confirmación
gracias a la ayahuasca.
Esta capacidad del verdadero cristianismo de integrar elementos heterogéneos en su mensaje
revelado se observa en numerosas ocasiones: por ejemplo, la iglesia más antigua de Irak se denomina
"iglesia asiria", que hace referencia a la antigua civilización pagana de Mesopotamia. Esta
denominación de una de las iglesias más antiguas muestra la capacidad del cristianismo para abrirse
a los elementos de esta antigua cultura y que es capaz de integrarlos en relación con la Revelación.
Asume el legado del pasado. El Islam, a través de Daesh, no ha encontrado nada mejor que hacer que
destruir, en los museos de Mosul, los venerables testimonios bíblicos y artísticos dejados por esta
civilización. El Islam siempre procede a una limpieza general del pasado (¡exactamente como el
comunismo, con el que comparte el mismo nihilismo!). Mientras que el cristianismo siempre ha
protegido e integrado testimonios viniendo de la antigüedad: la herencia platónica pasó al cristianismo
a través de los Padres griegos (San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa), el
neoplatonismo a través de San Agustín y más tarde el aristotelismo a través de Santo Tomás de Aquino.
Todos estos monumentos del pensamiento humano han sido objeto de una profunda reflexión a la luz
de la Revelación cristiana y la han enriquecido en lo más esencial, la expresión teológica del depósito
de la fe. Por lo tanto, no es de extrañar que una medicina que da acceso a experiencias psicotrópicas
pueda tener lugar en un contexto cristiano, e incluso traerle elementos muy beneficiosos para él, no
solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Sobre todo, porque esta medicina muy antigua
todavía conserva toda su eficacia en la actualidad.
Mayo 2022
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