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MADRE AYAHUASCA
Tomar Ayahuasca es una experiencia 

de curación y de limpieza en diferen-

tes niveles; es un proceso que ayu-

da a la desintoxicación del cuerpo, 

desbloqueos emocionales, psicoló-

gicos y limpieza de la energía oscu-

ra o pesada. La intención de la toma 

de esta planta maestra va dirigida al 

crecimiento interior, integración de la 

personalidad, ampliación de la cons-

ciencia y desarrollo psicológico o es-

piritual.

 

La medicina Ayahuasca utilizada en 

las sesiones es elaborada de manera 

cuidadosa por médicos de la nación 

Shipibo. En la preparación se usan 

solamente dos plantas: Ayahuasca 

(Banisteriopsis caapi) y Chacruna (Psy-

chotria viridis). 

Los guías – maestros de las sesiones 

de Ayahuasca cuentan con años de 

experiencia como guías de ceremo-

nias. Ellos han recibido, durante años, 

el entrenamiento de parte de médicos 

curanderos Shipibos además de pre-

paración y conocimiento de la estruc-

tura del alma, técnicas de recupera-

ción anímica y crecimiento espiritual. 

Su preparación y entrenamiento es 

constante ya que el objetivo primor-

dial es la salud física, psicológica y es-

piritual de todos los participantes.

Existe una gran responsabilidad por 

la salud física, psicológica y espiritual 

de los participantes en las sesiones de 

Ayahuasca ya que el uso de plantas 

maestras como herramientas tera-

péuticas, conllevan posibles riesgos 

como la interacción de los medica-

mentos con los contenidos bioquími-

cos de las plantas y algunos alimentos 

y productos farmacéuticos. Existen 

también posibles riesgos psicológi-

cos que pueden ser desencadena-

dos durante un proceso catártico.  Es 

importante tener el mayor cuidado 

posible en diferenciar entre una crisis 

espiritual y un desorden mental. En el 

caso de una crisis espiritual se intenta 

apoyar en todo lo posible a la persona 

brindándole herramientas que le per-

mitan sobrellevar, de la mejor mane-

ra, el proceso que está viviendo. En el 

caso de un desorden mental, se deriva 

a la persona hacia un especialista en la 

materia según sea el caso.  

El trabajo con plantas maestras tiene 

una estrecha relación con el cuidado 

de nuestra madre tierra, la protección 

de los recursos naturales, el respeto y 

la protección de los conocimientos 

ancestrales depositados en los pue-

blos y naciones originarias. 

Las ceremonias de Ayahuasca nos 

permiten adquirir consciencia sobre la 

relación trascendental entre el hom-

bre y el mundo, sobre las conexiones 

existentes entre el mundo 

físico material y el mundo 

psíquico espiritual.  Es nuestra 

intención cultivar el respeto a la 

vida y a todos los seres, la protec-

ción a nuestra madre tierra y el co-

nocimiento de realidades superiores.  

Es por eso que el uso ritual de las 

plantas sagradas es importante 

para el logro de los objetivos, 

individuales y colectivos.
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El uso de plantas maestras en las 

ceremonias está también dirigido a 

la formación de valores espirituales 

encaminados a la liberación de la 

persona de sus ataduras psicológicas.

La apertura espiritual es necesaria 

para el conocimiento y la com-

prensión de la existencia de un 

poder superior y el despertar 

de un “nuevo ser” dentro de 

nosotros. 
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