
técnicas hindúes, de los nativos norte-
americanos o de otras culturas. 

Sin salir del ámbito del crecimiento
personal, en España se pueden encon-
trar desde sesiones de una jornada
–las más habituales, en grupos de
hasta cien personas, que empiezan al
anochecer e incluyen dormir en el lugar
escogido–, hasta de tres días para to-
madores experimentados y en las que
el objetivo es conectar con el mundo
exterior a un nivel espiritual, realizándo-
se en plena naturaleza.

Los usos que hoy se hacen de este
preparado milenario, por otro lado, han
encontrado caminos especialmente fruc-
tíferos en el campo de la terapia. La ca-
pacidad de la ayahuasca de recuperar la
memoria antigua –recuerdos que a veces
no salen a la luz ni con terapias tradicio-
nales ni con meditaciones– ha llevado a
diversos psicoterapeutas a utilizarla con
algunos de sus pacientes, dando resulta-
dos interesantes.

“Una paciente, cuando tenía siete u
ocho años, vio la muerte de una amigui-
ta suya y sus padres la convencieron de
que había sido un sueño y de que la niña
se había mudado de ciudad”, explica
uno de estos expertos en ayahuasca
desde Suramérica. “Con más de cin-

cuenta años, esta mujer entendió en una
sesión todo lo que había pasado y solu-
cionó algunos de sus conflictos interio-
res”. “Hace poco tuve una alemana que
trabaja con enfermos terminales”, conti-
núa. “Con la ayahuasca ella pudo resol-
ver su propio miedo a la muerte y ahora
le es mucho más fácil tratar a sus pa-
cientes. En sus propias palabras, me es-
cribió: “Experimenté que no existe la
muerte. Al contrario, la muerte es el
punto culminante de nuestra vida. Este
conocimiento cambió completamente mi
comportamiento en el hospital. Gané una
profunda seguridad”. También, “perso-
nas que han sido abusadas sexualmente
de pequeñas, incluso por familiares, de
alguna manera son capaces de ver, dar
el paso, perdonar y, sobre todo, perdo-
narse a sí mismas, porque con mucha
frecuencia estos traumas están unidos al
sentimiento de culpa”.

Este tipo de terapias con la bebida
también se dan en España. Uno de los

terapeutas que la usan cuenta que “en
estas sesiones no trabajo con más de
cinco personas. Cuando están bajo el
efecto de la ayahuasca, con los meca-
nismos de defensa bajos, les enseño
fotografías que previamente hemos se-
leccionado juntos y las van vaciando de
contenido, dejando que la imagen –de un
momento de su vida, de su familia…– les
evoque recuerdos. En vez de psicoanali-
zar los sueños, analizas lo que les está
despertando la fotografía”.

En Brasil, el centro terapéutico de
Prem Baba –fundador del Caminho do
Coraçao– es otro de los lugares donde
se llevan a cabo este tipo de terapias.
Fundado en 1994, según explica la an-
tropóloga brasileña Bia Labate en A rein-
venção do uso da ayahuasca nos centros
urbanos, su trabajo se relaciona con la
psicología transpersonal –centrada en los
estados modificados de conciencia– y
con el Human Potential Movement –cuyo
objetivo es “desarrollar el potencial de los

Sus aplicaciones han sobrepasado las
puramente chamánicas, propias de las
tribus ancestrales que la descubrieron,
para encontrar un lugar en diferentes
ámbitos de las sociedades modernas.
Los de la psicoterapia, crecimiento per-
sonal, investigación y arte son sólo al-
gunos campos donde este preparado,
considerado en su origen como sagra-
do, está abriendo puertas para cubrir
unas necesidades y atender unos pro-
blemas que hasta hace poco le habían
sido completamente ajenos.

En contextos indígenas, tomar la be-
bida obtenida por la cocción de la
Psychotria viridis y Banisteriopsis caapi
–consideradas plantas básicas de casi
cualquier receta de ayahuasca– sólo se
justifica cuando hay algún fin claro,
como defenderse de un brujo enemigo,
curar a alguien o encontrar algún obje-
to perdido. Sin embargo, el turismo
ayahuasquero desarrollado en las últi-

mas décadas ha hecho que los chama-
nes amazónicos hayan aprendido que
los occidentales raramente piden ser
curados y que lo que quieren es tener
visiones y adentrarse en una experien-
cia difícilmente comprensible para
ellos: el “crecimiento personal” o “des-
arrollo humano”.

En un mundo cada vez más acelera-
do y exigente y en el que el choque
entre ciencia y religión ha hecho que
“nuestro edificio espiritual se tambalee”
desde hace más de un siglo, “la cultura
de la ayahuasca se ha convertido en
una rama más para afrontar la necesi-
dad de encuentro con uno mismo”,
según Josep-Maria Fericgla, doctor en
Antropología y etnopsicólogo que lleva
estudiando este enteógeno desde hace
más de quince años. Por ello, al hablar
de esta sustancia en Occidente se
habla de “autoconocimiento”, de “co-
nectar con la esencia personal”, de

“descubrir el sentido de la vida” o de
“experimentar el amor verdadero”.

Con este telón de fondo, tanto en los
entornos urbanos de Suramérica como
en Europa y Estados Unidos, las sesio-
nes de ayahuasca han evolucionado
hasta el punto de presentarse en for-
matos enormemente variados. Gran
parte de la responsabilidad de esta ex-
pansión la tienen los sincretismos reli-
giosos brasileños –Santo Daime, Uniao
Do Vegetal (UDV), A Barquinha– que,
desde su aparición a comienzos del
siglo XX, han ido desplazándose de los
límites selváticos y ciudades donde se
originaron para llegar incluso a Japón.
Mucha gente que ha pasado por sus
filas, con el tiempo, ha dejado de perte-
necer oficialmente a estas organizacio-
nes para crear su propio grupo
ayahuasquero, adaptando prácticas y
dando lugar a nuevos ritos que en oca-
siones aúnan maneras amazónicas con

Ayahuasca, una receta con múltiples aplicaciones

BORJA DE MIGUEL FOTOGRAFÍA: TAKIWASI, HOSPITAL DE SANT PAU, MARTA SAGARRA Y B. DE M. 
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Con más de 5.000 años de historia, cientos de recetas diferentes, 40 palabras para denominarla, unas 75 etnias utili-
zándola en la Amazonía y miles de personas consumiéndola mensualmente en el resto del mundo, la ayahuasca se
encuentra en el siglo XXI en un nivel de difusión sin precedentes. 
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“Experimenté que no existe la muerte. Al contra-
rio, la muerte es el punto culminante de nuestra
vida. Este conocimiento cambió completamente
mi comportamiento en el hospital. Gané una pro-
funda seguridad”

� Lianas ayahuasca preparándose para su cocción.

� Tallo de ayahuasca.



pacientes en el sentido más amplio”–,
además de con el Santo Daime.

Este guía, anteriormente conocido por
el nombre de Janderson, explica en el
libro que “hubo un tiempo en el que yo
creía que el trabajo con ayahuasca era el
meollo de la flor, pero ahora no. Ahora
veo que es uno de los pétalos”. Labate
añade que “el daime –manera de llamar
a la ayahuasca por los miembros del
Santo Daime– es un gran acelerador de
los procesos, pero por sí solo no basta:
en la concepción de Janderson, es nece-
sario también un apoyo terapéutico”.

En un plano, tanto psicológico como fi-
siológico, el tratamiento contra diversas
adicciones es otro de los campos donde
esta bebida ha demostrado su eficacia.
El centro Takiwasi, en Perú, usa desde
1992 plantas medicinales para rehabilitar
a dependientes del alcohol, cannabis,
cocaína y pasta base. Es necesaria “una
preparación, con purgas de tres sema-
nas, saunas y baños de plantas que per-
miten al paciente tomar ayahuasca una
vez a la semana”, explica Jacques Mabit,
el doctor francés ex miembro de Médi-
cos Sin Fronteras que cambió las misio-
nes dentro de esta ONG por su propio
proyecto en la región amazónica de San
Martín. “En el transcurso entre dos
tomas hay otras plantas que llamamos
de contención, que se toman todos los
días en pequeñas dosis, fortaleciendo el
cuerpo, la voluntad, dando ánimos para
trabajar. Y, después de dos o tres meses,
se va a la selva por una semana”, cuen-
ta en una entrevista con Miguel Ángel
Cárdenas. Se hacen “tres dietas, míni-
mo, en períodos de aislamiento”, donde
el paciente está “solo en una cabaña”
con la planta maestra, aunque “un tera-
peuta va a verlo durante el día”.

Sus tratamientos, que se basan ade-
más en un seguimiento psicoterapéutico
y en los beneficios de la vida en comuni-
dad, duran entre 9 meses y un año y
pasan por varios niveles. “Un nivel físico,
que hay que desintoxicar. Uno psicológi-
co, porque siempre encontramos varios
motivos que han empujado a una perso-
na a consumir: la adicción es síntoma de
una problemática familiar, emocional,
psicológica… Y existe una dimensión es-
piritual, de sentido de la vida, de si hay
algo más que la realidad ordinaria”.

Para Mabit, el término “droga” es am-
biguo. “Si hablamos de una sustancia
que modifica la fisiología del ser humano
y puede modificar su conciencia”, la aya-

huasca “sí es una droga. Pero si se habla
de adicción, entonces no es una droga”.
En cualquier caso, para él, “la ayahuasca
es sólo un instrumento que no hay que
idolatrar. Me quito el sombrero ante ella,
es una planta sagrada, un don extraordi-
nario de Dios. Pero al único a quien se
puede adorar es a Dios”.

Wilson Gonzaga es un psiquiatra y ex
maestro de UDV que en 1999 creó
Ablusa, una organización que lucha por
la reinserción en la sociedad de los “sin
techo”. En el libro de Labate, este bra-
sileño explica que “la gente de la calle
necesita un tratamiento de choque,
porque tiene una estructura degradada
muy evidente y no conozco nada más

eficiente para romper esta estructura
que la ayahuasca”.

Walter, antiguo daimista de São Paulo,
desde su Unidade de Resgate, atiende
también a marginados con unas dietas
en las que la bebida, así como otras
plantas desintoxicantes y baños de hier-
bas, sirve de cura. En 2003, un centenar
de personas ya había tomado el daime
con su grupo.

El aspecto puramente farmacológico
de esta sustancia es otro de los campos
que han atraído el interés de los investi-
gadores, en este caso el de los del Cen-
tro de Investigación de Medicamentos
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,

en Barcelona. Los estudios encabezados
por el farmacólogo Jordi Riba desde
1999 aportan cierta luz científica a una
sustancia a menudo tratada de forma
demasiado esotérica.

José Carlos Bouso, psicólogo y miem-
bro del equipo de investigación, [además
de colaborador de esta revista], explica
que, aunque “en ciencia no existen ver-
dades tajantes, pues eso sólo existe en
religión, (…) sí que se puede afirmar que
hay una correlación directa, proporcio-
nal, dosis-respuesta” al tomar ayahuas-
ca. “Esto puede parecer una tontería
pero en investigación farmacológica es
lo que se busca”. También se sabe que el
preparado incrementa la prolactina, la
hormona del crecimiento y el cortisol.
“Son hormonas que aumentan cuando
se estimula el sistema serotoninérgico”,
afirma Bouso. “El cortisol se incrementa
cuando el organismo se ve sometido a
situaciones de estrés, lo que lleva a pen-
sar que una experiencia con ayahuasca
es estresante. Que luego las personas lo
recodifiquen como una experiencia espi-
ritual o beneficiosa es otra cosa”. En
cuanto a la prolactina, ésta crece en si-
tuaciones de cohesión social. “Esto tiene
una lectura interesante, que puede expli-
car el contexto ritual y de la toma en
grupo en las culturas primitivas”.

La neuroimagen ha demostrado que la
ayahuasca “activa áreas de la corteza
prefrontal del cerebro, que son las más
evolucionadas del sistema nervioso, así
como áreas filogenéticamente más anti-
guas encargadas del procesamiento
emocional”. El tipo de funciones que re-
gula esta zona son “planificar acciones,
adaptarse a nuevos ambientes, inhibir
respuestas indeseadas y realizar razona-
mientos abstractos”. El área encargada
de organizar la realidad está hiperactiva-
da, por ello, “en los casos de experien-
cias positivas, se siente una conexión
con el cosmos en la que todo tiene sen-
tido”, algo que reportan muchos consu-
midores de la sustancia.

Curiosamente, se ha comprobado que
la ayahuasca no afecta a las zonas en-
cargadas de la vista ni el oído, por lo que
se sospecha que las visiones que repor-
tan los usuarios proceden de un ámbito
interior y no de la realidad exterior. Su
efecto en la ínsula lleva además a la
“toma de conciencia de sensaciones or-
ganísmicas internas, la propiocepción”.
Esto explicaría científicamente la capaci-
dad de los chamanes de “recorrer los es-
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Entrada del centro Takiwasi, dedicado a la lucha contra diversas adicciones a

través de la ayahuasca.

Jacques Mabit, fundador del centro Takiwasi en Perú.

� Uno de los preparados purgantes de la terapia de Takiwasi.

� Soplada del maestro Ignacio, uno de los especialistas de Takiwasi.

� Decocción de la ayahuasca.

� El maestro Winston, uno de los especialistas de Takiwasi. 

La adicción es síntoma
de una problemática fa-
miliar, emocional, psico-
lógica… 
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pacios internos del cuerpo, tanto suyo
como de sus pacientes, y localizar las
enfermedades”, y los testimonios de
otros consumidores que afirman realizar
viajes por su organismo.

Los investigadores de Sant Pau han
percibido también que se produce un
mayor trasiego de información a lo largo
de la corteza cerebral, un mayor diálogo
entre las áreas más evolucionadas del
cerebro, algo que coincide con los estu-
dios de rivalidad interhemisférica lleva-
dos a cabo por un equipo brasileño.
Basándose en experimentos con imáge-
nes de doble interpretación –figuras geo-
métricas en tres dimensiones y cuadros
con significado tanto en su figura como
en su fondo–, cada una atribuible a uno
de los hemisferios cerebrales, y tras ver
que con el consumo de ayahuasca
ambas percepciones se fusionan y se
producen simultáneamente –cuando en
estado normal el espectador las recibe
alternamente–, han llegado a la conclu-
sión de que “seguramente hay una co-
municación muy rápida entre los dos
hemisferios”. También sospechan que la
ayahuasca desarrolla el lado derecho, “el
holístico, el que te da las grandes sínte-
sis”, mejorando también la creatividad.

En este ámbito, Labate explica los
casos de Ana Vi, que trabaja en São
Paulo con actores de teatro que usan la
bebida para abrir “sus canales de intui-
ción, creatividad y espontaneidad” y
desarrollar al “sujeto-artista”–, y deMano,
que dirige talleres musicales en todo el

mundo, a veces bajo su efecto. En pintu-
ra, el peruano Pablo Amaringo es uno de
los mayores exponentes en cuanto a
motivos ayahuasqueros.

El equipo en el que trabaja J. C. Bouso
también ha descubierto un dato funda-
mental para seguir estudiando este pre-
parado amazónico. Más allá de no
detectarse empeoramientos psicológi-
cos, los estudios de seguridad no han

encontrado “alteraciones en parámetros
cardiovasculares, hormonales ni inmuni-
tarios una vez finalizada la participación
de los voluntarios en los estudios”.

Todo esto sería la base para poder re-
alizar, algún día, un uso más concreto de
la ayahuasca en el campo de la terapéu-
tica. Para ello, sería necesario realizar un
“estudio inmunológico en consumidores
crónicos”. Fuera de los ámbitos científico

y chamánico, no pocas personas afirman
haberse curado de diversas enfermeda-
des tomando esta bebida, lo que hace
pensar en que tiene un efecto estimulan-
te en el sistema inmunitario. De confir-
marse, su uso en terapias contra el
cáncer o el sida no sería una utopía.

En todo caso, según Bouso, “para el
usuario, lo interesante no es si la aya-
huasca cura o no cura sino si se toma o
no dentro de una cultura ayahuasquera,
que es la que marca los parámetros de
salud y enfermedad”. Que funcione en
ámbitos indígenas, “donde la vida no
está tan compartimentada, no significa
que sirva para sociedades contemporá-
neas, con el sentido que se le da a la en-
fermedad en Occidente”.

Otro concepto escurridizo relacionado
con esta sustancia es el de la dependen-
cia. “Las drogas que generan hábito son
las que actúan en el sistema dopaminér-
gico, que activa áreas de recompensa.
Hasta lo que sabemos, la ayahuasca no
activa estas zonas de placer en bruto
pero sí activa la corteza prefrontal, con
todos los efectos que hemos comentado,
y en realidad no hay mayor placer que el
de obtener conocimiento, el de entender
el mundo, con la satisfacción que ello
produce”. La cuestión es si, más allá de
las percepciones subjetivas, este conoci-
miento que proporciona la ayahuasca es
real. “Ésa es la pregunta del millón”, ad-
mite Bouso. “La sensación de certeza y
de realidad es obvia, la cuestión es si esto
tiene un correlato con la realidad”.

Jordi Riba (izda.) y José Carlos Bouso, miembros del equipo de investigación del Hospital de Sant Pau. Ayahuasca utilizada para los estudios del Hospital

de Sant Pau. 

Cubos con doble interpretación que la ayahuasca per-

mite percibir simultáneamente. Ilustración: M. Sagarra


