LOS VEINTE AÑOS DE TAKIWASI.
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TOXICOMANÍA Y MEDICINAS TRADICIONALES AMAZÓNICAS
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Resumen
En base a la experiencia desarrollada en 20 años en el Centro Takiwasi3, Perú, se argumentará que la
patología de las adicciones a drogas abarca inevitablemente más que la intoxicación física y una simple
problemática psico-afectiva, y comprende una dimensión semántica existencial, metafísica, o de sentido que
llamamos espiritual. Las medicinas tradicionales amazónicas también abarcan esos tres espacios (físicopsíquico-espiritual) de manera simultánea, dentro del contexto del uso ritual de plantas psicoactivas. Por eso
ofrecen un potencial de respuesta adecuada al problema de las dependencias. Sin embargo, en el enfoque
occidental desacralizado, desritualizado, se tiende a confundir las experiencias psicodélicas extremas con
experiencias espirituales y, en esa confusión, las plantas psicoactivas se usan muchas veces como facilitadoras
de procesos psicoterapéuticos más que como puerta de acceso a una relación genuina con el mundo espiritual.
En nuestra intervención, planteamos criterios de discernimiento entre esas dos dimensiones, psíquica y
espiritual, y del tránsito seguro de una a la otra.
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1. Las toxicomanías y su dimensión espiritual
En vista de la brevedad de esta intervención, tendré que ser un poco simplista y caricatural para abordar un
tema complejo y que requeriría más detalles. Sin embargo, ruego tomar en consideración que lo avanzado aquí
es el resultado de 27 años de experiencia a tiempo completo con las medicinas tradicionales amazónicas.
El abordaje en Takiwasi, desde hace 20 años, de casos de toxicomanía y diferentes dependencias, nos ha
conducido a constatar, mediante el uso de las medicinas tradicionales amazónicas y en especial de la
Ayahuasca, que esta problemática encerraba no solamente las dimensiones físicas y psico-emocionales, sino
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fundamentalmente una dimensión espiritual. La mediocridad de los resultados en el tratamiento clásico de las
adicciones nos parece deberse esencialmente a esta ignorancia.
La búsqueda de sentido existencial se inserta en la génesis de la toxicomanía de una manera espontánea y
muchas veces inconsciente. Responde a una necesidad legítima de vivencia semántica (que proporciona
sentido), sagrada, de crecimiento, de ampliación de la consciencia, de acceso a una dimensión trascendental
de la existencia humana, de encuentro con la divinidad. En una sociedad pos-moderna, tecnologizada,
desacralizada, masificada alrededor de un pensamiento único y hegemónico materialista-positivista, esta autoiniciación “salvaje”, promocionada por gurús del New Age4, se realiza en contextos inadecuados, con
sustancias tóxicas, de manera mal conducida, sin guía, sin protección, sin dispositivos de contención e
integración. Takiwasi apunta a recoger este impulso inicial legítimo y re-direccionarlo en un sentido correcto
que permita una auténtica iniciación y responda a esa inquietud existencial. Por ello, inspirándose en las
sabidurías ancestrales, utilizamos la Ayahuasca (y otras plantas) no solo como facilitadores en psicoterapia,
sino como vía de acceso al mundo espiritual mediante un manejo ritual adecuado.
Este uso ritual nos descubre que la inducción de estados modificados de la consciencia no ritualizada
correctamente, sea en el contexto de las toxicomanías, sea con las plantas o sustancias psicoactivas de uso
tradicional, al abrir o hacer porosos o permeables el cuerpo energético y el cuerpo espiritual, expone a posible
intrusión o contaminación por entidades maléficas del mundo invisible. Este procedimiento opera igualmente
con las múltiples formas de canalizaciones (channeling) o diversos intentos, hoy día de moda, de conexión con
el mundo invisible. La existencia ontológica de estas entidades y de su accionar es reconocida por todas las
tradiciones de sanación y corrientes religiosas antiguas, sin excepción alguna. Su negación constituye una
exclusividad de la sociedad moderna desde la introducción del racionalismo cartesiano. Esa ignorancia hace
precisamente al hombre contemporáneo una presa fácil de esos seres malignos. Aunque choca con la
mentalidad moderna, tanto convencional como la del New Age, la existencia real de las infestaciones malignas
y sus efectos son clínicamente observables, y su toma en consideración permite intervenir de manera eficaz
para evacuarlas y así permitir una sanación profunda.
Frente a este desafío al pensamiento moderno, se requiere la osadía necesaria para una investigación clínica
seria y honesta que tome en cuenta esta dimensión y que permita desembocar en una revisión epistemológica
del abordaje de la salud mental y en el surgimiento de un nuevo paradigma para la época pos-moderna5.

2. El proceso de diferenciación
La evolución de todo ser humano en su vida personal está llamada a pasar por diferentes etapas que representan
a la vez una separación del estado anterior, con su cuota de dolor y temores, y el posible acceso a un nuevo
estatus de mayor madurez, libertad y realización. Este proceso gradual de diferenciación supone entonces la
renuncia a la estabilidad adquirida en una matriz antigua para acceder a una matriz nueva y más amplia.
Muchos eventos del recorrido individual pueden marcar esas etapas de transición (enfermedad, accidente,
separación familiar, fracaso amoroso, etc.), pero se pueden distinguir unos hitos cronológicos estructurales

4

Desde los años sesenta y la apología de Timothy Leary hacia la auto-exploración libre por cada quién de las
potencialidades de su cerebro mediante el uso de sustancias químicas, con su famoso consejo: “My advice to myself and
to everyone else, particularly young people, is to turn on, tune in and drop out”.
5
Esta dinámica ya ha sido iniciada por un grupo de científicos del mundo entero mediante un Manifiesto por una Ciencia
Postmaterialista, ver: http://opensciences.org/
www.takiwasi.com
Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de las Medicinas Tradicionales
E-mail: takiwasi@takiwasi.com Teléfono +51 (0)42 522818 – +51 (0)42 525479
Prolongación Alerta Nº 466. Tarapoto – Perú

Los veinte años de Takiwasi – Psychedelic Science

comunes a todos los seres humanos, que suponen una vivencia de muerte-renacimiento, la salida de matrices
sucesivas:
-

Salida del cuerpo de la madre: nacimiento físico;
Salida del cuerpo o matriz familiar-cultural: nacimiento psicológico;
Salida del narcisismo (de sí mismo): nacimiento espiritual (“olvidarse de sí mismo” para adentrase en
el Misterio según la oración de Elizabeth de la Trinidad que colocamos al final de este artículo).

Se trata de aceptar e ir progresivamente hacia su unicidad, su singularidad, lo que implica ir también hacia una
mayor “soledad” humana compensada por el acceso a formas de amor cada vez más amplias. La meta final la
constituye la unión amorosa con lo divino que se logra en 4 etapas, cada una de ellas llevando a abandonar los
“objetos de amor” adquiridos previamente para abarcar otros nuevos y más amplios. Está pérdida temporal de
lo “ganado” genera mucha angustia hasta que se acceda a una forma de amor superior que finalmente incluye
los “objetos perdidos” y los supera de mucho. El abandono de una cierta exclusividad amorosa se encuentra
gratificada con un amor más inclusivo:
-

Amor a la familia: implica dejar a la madre como único objeto afectivo;
Amor a la pareja: implica dejar la exclusividad amorosa de la matriz familiar-cultural;
Amor al prójimo: implica dejar la exclusividad amorosa de la matriz étnica, cultural, espiritual;
Amor a Dios: dejar la exclusividad del amor a la humanidad, la creación, el “mundo” (en sentido de
vida terrenal mundana6).

La diferenciación hacia “arriba” que se refiere al origen, al pasado, a los ascendentes, se determina en función
de la filiación, y la diferenciación hacia “abajo” que se refiere al devenir, el futuro, lo que viene, se determina
en función de la vocación. El origen y la vocación, en su sentido profundo, son de tipo espiritual.
Se expresa universalmente la unicidad de la identidad individual a partir de la filiación: uno es ante todo “hijohija de…” y se marca tradicionalmente en muchos idiomas con la designación en el nombre: “Juan hijo de
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José”, Johannes Anderson, Yôḥānnān ben yôsef, John van Joseph, John syn Józefa, etc. Existimos de manera
específica a nivel social como herederos de padres, ancestros, linajes, clanes… Ello remite en última instancia
a la filiación espiritual como hijos de los fundadores del linaje, figuras reales o míticas, que son ellos mismos
hijos del Creador. Así, si todos los “creyentes”, en la tradición monoteísta, son “hijos de Abraham”, Abraham
siendo “hijo de Dios”, todo creyente es llamado a reconocerse a fin de cuenta como hijo del Padre celestial. Es
de notar que la filiación refiere a la línea paterna en todas las tradiciones, de ahí el calificativo patronímico, lo
“masculino” siendo el elemento que suscita la diferenciación frente a lo indiferenciado de lo “femenino”. Ello
es patente a nivel biológico donde son los cromosomas del padre que orientan el sexo biológico del hijo o de
la hija (madre: XX, padre XY). De alguna manera, rencontrar su filiación a nivel espiritual supone hacer
memoria de “dónde vengo”, desde los padres biológicos hasta el Padre creador. Se ilustra particularmente en
el idioma hebreo, altamente simbólico, donde la raíz ZKR (Zayin – Kaf – Reysh) está en el núcleo de los
vocablos masculino ()זכר, memoria o acordarse (literalmente: “acuérdate”) ()זכור7.
La vocación refiere a un “llamado” que nos aspira hacia nuestro destino espiritual, la vocación profesional
siendo solamente una expresión social-laboral de esta inspiración. Se trata del designio fundamental de una
vida al cual uno se consagra, se dedica, el término dedicación (del latín dedicatio) significando “consagrar en
un culto de tipo religioso”, mientras el término consagración refiere claramente a la dimensión espiritualsagrada que caracteriza esta entrega. El “llamado” supone una “voz” que llama, una inteligencia que invita,
atrae, orienta. En la tradición cristiana se puede identificar con el Verbo (Logos o Palabra de Dios) que a la
vez llama (“Vengan a mi…”, Mateo 11, 28) y se posiciona como Él que permite, más allá de la filiación
humana, reencontrar la filiación espiritual perdida: “a todos los que recibieron la Palabra, a los que creen en
su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Prólogo de San Juan). En esta figura, la divinidad
se ubica como origen y destino de la vida humana, alfa y omega.
Podemos hacer un paralelo en este proceso de diferenciación, sus 4 estados (madre-familia-sociedaddivinidad) y sus 3 procesos dinámicos permitiendo transitar de un estado al otro, con la estructura cuaternaria
fundamental de la vida y del universo8 propuesta por el teólogo Jean-François Froger y el físico Robert Luz,
que reconocen 4 estructuras subyacentes a la realidad : orden – desorden – no orden sin desorden – no desorden
sin orden.
Las 4 etapas del proceso de diferenciación no están separadas sino más bien coexisten en su potencialidad
desde el inicio, pero se van desarrollando, emergiendo con mayor amplitud, integrando la etapa anterior,
fecundándola. Así, por ejemplo, la vida psíquica del embrión existe, pero es incipiente, no concientizada, e irá
desplegando su potencial a medida de su desarrollo, transitando las etapas de la vida.
La Ayahuasca actúa en esas diferentes etapas, confortando y facilitando el tránsito de una a otra. Potencializa
los procesos dinámicos ofreciendo una “matriz de transición” para poder asumir el dejar el estatus anterior
(matriz previa) y atreverse a acceder al nuevo estatus (matriz futura) que se ofrece. De esta manera, su
potencialidad terapéutica cubre el espectro de los diferentes niveles de crecimiento psíquico y espiritual,
adecuándose al estado de cada persona en su proceso evolutivo o de diferenciación psico-espiritual. De hecho,
esta dinámica no solo se reduce a una maduración psíquica sino abarca la perspectiva espiritual, y podemos
establecer un paralelismo con las tres fases o vías espirituales de la peregrinación espiritual en la mística
Ver Marie Elia (2017) Tarot des lettres hébraïques - La Danse de Vie des Lettres hébraïques, De L’Émeraude ed.
Ver Jean-François Froger y Robert Luz (2009) La structure cachée du Réel –The Hidden Structure Within Reality,
Adverbum ed.
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cristiana: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. El trabajo terapéutico con la Ayahuasca, incluye esas
nociones de purgación (popularmente se le llama “la purga”), de enseñanza (iluminación, planta-maestra) y de
vivencias místicas. Asume simultáneamente, mediante la operación ritual, una sanación física (medicina
molecular u orgánica), psíquica-afectiva (medicina atómica o energética), y espiritual (medicina cuántica o
medicina de la consciencia).
Lo ilustramos en los dos cuadros siguientes:

Acción

Medio

Medicina

Cuerpo

Vía o Fase

1. Física

Diarrea, vómito,
dietas, ayuno…

Molecular u
orgánica

Físico-etérico

Purgativa

2. Psico-emocional

Exploración
biográfica

Atómica o
energética

Psico-emocional

Iluminativa

3. Transpersonal

Exploración
transgeneracional y
vocacional

Cuántica o de la
consciencia

Energéticoespiritual

Unitiva

4. Espiritual

Exploración filiación
divina y finalidad
existencial

Mística
Gracia divina

Alma
Cuerpo glorioso

Reino de Dios
Estado de
gracia
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Es de notar que los niveles físicos y psico-emocionales se vinculan directamente al cuerpo físico mientras los
fenómenos de la consciencia (anima-mind) y del espíritu (noos-spirit) trascienden la dimensión somática. Así,
en las experiencias de muerte inminente (NDE o Near Death Experience), el cerebro no funciona (EEG plano)
y sin embargo permanece la consciencia. La inducción de los estados modificados de la consciencia permite
transitar, a partir del cuerpo, hacia la dimensión invisible, incorpórea. Es el ritual que va a autorizar el tránsito
seguro, de ida y vuelta, entre el mundo manifestado y el mundo no manifestado.

3. La función ritual
La función ritual permite transitar de una dimensión a otra, de la visible a la invisible, y establecer una flecha
que va de lo indiferenciado a lo diferenciado, o sea evitar el retroceso inverso. El peligro esencial de una
inducción de modificación de la consciencia incorrecta (no o mal ritualizada) consiste en invertir el proceso y
llevarlo a una dinámica regresiva hacia la fusión, la indistinción, la indiferenciación.
El ritual está marcado fundamentalmente por la intencionalidad del sujeto y la del guía. La del guía instituye
un supra-orden que permite contener la desmesura de las intencionalidades (conscientes a veces, pero
mayormente inconscientes) de los participantes. El ritual no se puede inventar o improvisar ya que obedece a
leyes simbólica universales. Refleja y expresa la ley natural y testimonia que existe un orden trascendental,
una Ley universal inmutable. Constituye un dispositivo de contención e integración de las experiencias de
modificación de la consciencia. Permite la auto-regulación de la experiencia, que impide al sujeto ir más allá
de lo que puede integrar y así evitar procesos de desintegración, por ejemplo, a manera de fragmentación
disociativa de la psique (brotes psicóticos). El ritual asume un papel de interfaz o puerta de tránsito de una
dimensión a otra, tanto para ir y como para volver del “viaje” con un mayor grado de coherencia 9. Todo ritual
es entonces “eficaz” para bien o para mal.
El mundo espiritual no es alcanzable únicamente desde la razón que trasciende; es supra-racional pero no
irracional ya que a través de él se manifiesta una inteligencia trascendental. En otros términos, no se pueden
asir las cosas del espíritu mediante el pensamiento racional. Por lo tanto, el Espíritu o la Divinidad tienen que
revelarse a la conciencia y la razón humana10. Cuando, en una vivencia en estado modificado de la consciencia,
se confunden las experiencias de tipo “energético” o de “expansión de la consciencia” con experiencias
espirituales, se tiende a desacralizar el mundo espiritual. Éste se vuelve un mundo “laicizado”, de pura
energía11, pero sin presencia, sin ser. La energía, la luz es una manifestación del Ser, pero no el Ser en sí
mismo. Es probablemente la más alta representación humana de la divinidad (el Sol), pero no deja de ser una
“representación” de una presencia sobrenatural.
En nuestra realidad humana, todo se percibe a través de la representación que podemos elaborar a partir de los
objetos que nos rodean, de nuestras percepciones sensoriales y del filtro de nuestros esquemas mentales y de
nuestras estructuras cerebrales. Sin embargo, Dios no es una cosa, un objeto más en el mundo, sino la fuente
de toda vida, es intrínseco e inmanente a toda existencia, por lo tanto, es irrepresentable a la consciencia
humana. Lo que se califica popularmente de espiritual en muchas experiencias de modificación de la
Jacques Mabit (1999) “Ir y volver: el ritual como puerta entre los mundos, ejemplos en el shamanismo amazónico”,
Amazonía Peruana, tomo XIII, nº26, pp.143-155, 1999.
10
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del Espíritu Santo, son condensadas en las formulaciones dogmáticas de la Iglesia. Según este concepto, los dogmas no
son imposiciones eclesiásticas arbitrarias sino traducción en lenguaje humano de verdades espirituales reveladas.
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conciencia, es en realidad muchas veces super-mental (exaltación de la mente) cuando, para merecer este
calificativo de espiritual, debería de ser supra-mental (más allá de la mente).
Una característica de lo auténticamente espiritual es su dimensión inefable (éxtasis) e indecible (supra-verbal)
pero deberá ser acompañada de la especificidad del encuentro con un ser supremo. De hecho, lo indecible
también puede ser pre-verbal: por ejemplo, el gran dolor es mudo, no tiene palabra, pero no constituye por ello
una experiencia mística. Tampoco el niño pequeño puede verbalizar su mundo interior por carecer de
herramientas de lenguaje y no significa que esté viviendo algo espiritual. Lo mismo se observa con las personas
adictas que se revelan incapaces de dar cuenta de las vivencias generadas con su consumo. Lo sagrado,
espiritual o místico, es ante todo encuentro y relación con un Ser superior. Por ende, se tiene que diferenciar
si lo indecible refiere a experiencias regresivas, de fusión, pre-verbales, o al contrario a vivencias de
crecimiento espiritual, de relación y unión con la divinidad, supra-verbales. Ambas se encuentran a los
extremos del espectro de las potencialidades humanas. Con las experiencias inducidas de modificación de la
consciencia, como con la Ayahuasca, existe el peligro de un reduccionismo psicologizante que confunde la
inflación del ego con la expansión de la consciencia, la regresión pre-verbal con la expansión supra-verbal.
Así, las experiencias extremas a nivel psicológico (unión con la naturaleza, sentimiento oceánico, vivencia de
amor universal, de no separatividad, de unicidad con la Vida) no se deben confundir con vivencias
auténticamente espirituales sino solamente como la posible puerta de entrada al mundo espiritual.
A parte de la forma correcta del ritual, se requiere un maestro habilitado y entrenado. Si bien la “partitura”
simbólica es universal, cada maestro la tocará con su instrumento propio (su cuerpo energético) y según su
genio propio. Su habilitación por sus propios maestros asegura la transmisión de una conexión espiritual
eficiente y segura, vale decir validada y autorizada por el mismo mundo espiritual. En este sentido, nadie se
puede improvisar maestro ni tampoco improvisar el ritual.

4. Transferencia del uso de Ayahuasca del mundo ancestral al mundo moderno
Tanto en la tradición ayahuasquera como en todas las tradiciones religiosas antiguas y en nuestra propia
experiencia, podemos observar lo siguiente:
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-

-

-

En el mundo de la manifestación, sensible, encarnado, el Bien y el Mal se mezclan y no existen
situaciones absolutamente puras ni seres perfectos, no hay blanco o negro sino superposición o mezcla
de ambos.
En el mundo espiritual, no directamente sensible, desencarnado, existen seres (espíritus) autónomos,
creados, dotados de inteligencia espiritual superior, libertad y voluntad, que optaron de manera única
y definitiva para el Bien o el Mal (ángeles y demonios) y que presiden a toda manifestación del mundo
sensible y manifestado. En esta dimensión, es blanco o negro sin mezcla.
La divinidad creadora no es un ser más sino la fuente y destino de toda existencia (alfa y omega),
inasible, inconcebible, creadora tanto del mundo sensible (visible) como del mundo no sensible
(invisible).

Al transferir el uso de Ayahuasca de la tradición ancestral tribal amazónica al mundo contemporáneo posmoderno se presentan tres actitudes posibles:
1. Atribuir la forma ritual y simbólica a costumbres, creencias, necesidades de un contexto cultural
específico, folklórico, a modo de sugestión, y por consecuencia considerar que es superflua12. Se
reduce el efecto de la Ayahuasca a un nivel neuro-farmacológico, se elimina la forma ritual, se reduce
su uso a un facilitador de psicoterapia y limpieza energético-corporal. No existen los malos espíritus.
Riesgo: fascinación psicológica e inflación del ego, se recrean los mecanismos de las toxicomanías,
aunque sin adicción física.
2. Considerar que el ritual es necesario como dispositivo de contención psicológica-emocional, como
marco de seguridad, pero su forma es de orden cultural, relativo, y se tiene que elaborar rituales ad
hoc con la cultura moderna o según la inspiración de cada cual o su sensibilidad estética. Los malos
espíritus no tienen existencia ontológica, autónoma, y más bien son representaciones simbólicas de
problemáticas personales, proyecciones o arquetipos colectivos, sin sustancia, ni inteligencia, ni
voluntad.
Riesgo: relativismo y sincretismo New Age.
3. Considerar el ritual como indispensable, con una forma imperativa y vinculante, constreñida por la
universalidad del simbolismo y por la naturaleza misma del ser humano como espíritu encarnado, de
jerarquía inferior a los espíritus no encarnados (ángeles y demonios) que son seres autónomos dotados
de inteligencia superior a la de los seres humanos, de voluntad y de libertad.
Riesgo: ritual orientado conscientemente o inconscientemente hacia la conexión con los espíritus
malignos (magia, brujería, hechicería, espiritismo, etc.).
En las dos primeras posturas, la ignorancia (o rechazo) del mundo espiritual como vivo, real y operativo,
expone automáticamente el sujeto a una posible contaminación (intrusión, infestación, posesión) por espíritus
malignos, ya que al tomar Ayahuasca se abre su cuerpo energético y espiritual a esa dimensión sin las
protecciones y la cautela necesaria. En la tercera postura se toma un riesgo mayor a nivel espiritual (y sus
consecuencias físicas y psico-emocionales) ya que se establece voluntariamente una apertura hacia la

12

Será en particular la postura de los iniciadores de la cultura psicodélica de los años sesenta: "La experiencia es segura...
todos los peligros que puedan temer son inútiles producciones de su mente... intenten mantener fe y confianza en la
potencialidad de su propio cerebro..." (Leary, Metzner, Alpert, 1964), (Leary, 1983). Leary Timothy, Metzner Ralph,
Alpert Richard (1964), "The psychedelic experience", First Carol Publishing Group Ed. (1990), 159 p. / Leary Timothy
(1983), "Flashbacks", J-P Tarcher Inc., Los Angeles, Cap 4.
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dimensión espiritual. Hay riesgo positivo si el ritual se rige por el simbolismo universal, de manera más
consciente, con una actitud interior adecuada, permitiendo la intervención más marcada y efectiva de los
buenos espíritus para la sanación en todos los niveles: es el fin que persiguen las medicinas tradicionales
correctamente manejadas.

Lo que permite corregir esos riesgos, hasta cierto punto, es la intención del sujeto y la del maestro que dirige
la sesión: a más sinceridad, entrega, humildad, respeto y pureza de sentimientos, los buenos espíritus
intervendrán, llamados inconscientemente para el Bien con esa actitud interior, o conscientemente mediante el
ritual para asumir cierto grado de protección, más allá de los errores personales o deficiencias de la sesión. Los
malos espíritus serán apartados, desenmascarados, expulsados. Sin embargo, esa sinceridad humana nunca es
perfectamente pura y deberá purificarse progresivamente mediante la confrontación con la sombra personal y
colectiva. No basta ser “buena gente” y descansar en su buena voluntad. Las puertas abiertas inconscientemente
en nuestra interioridad por nuestros defectos, limitaciones, herencias, heridas afectivas, sentimientos negativos
reprimidos, ofrecen entradas y oportunidades de contaminación, parasitación o hasta intrusión de malos
espíritus.
Sin ritual adecuado, es más difícil detectar y desenmascarar los espíritus malignos, se esconden más fácilmente,
seducen, engañan, confunden, ofrecen falsas luces (al estilo de los fluorescentes de Las Vegas).

5. Discernimiento y combate espiritual
Así el uso de Ayahuasca, según su modalidad, puede inducir experiencias intensas que exponen a seducciones
y falsas luces espirituales, como también a auténticas vivencias de orden espiritual.
¿Qué permite diferenciar esos dos estados en apariencia similares?
-

El grado de libertad versus el capricho;
La alegría versus la euforia o la histeria;
La humildad versus la inflación del ego y la falsa modestia;
El testimonio en los actos de la vida cotidiana versus la verborrea o el proselitismo;
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-

La ausencia de juicio versus la acusación o el reproche;
El cambio hacia una vida más sencilla versus la “iluminación” o elección exclusiva.

Se requiere ahí operar un correcto discernimiento, función esencial en los procesos de evolución espiritual:
-

-

-

La humildad permite la intervención de la gracia divina y testimonia de la toma de consciencia de la
miseria propia que apela el perdón (misericordia), y de la gratitud por la vida ofrecida (alabanza).
El reconocer su sombra produce consecuencia liberadora, sin el sentimiento de ser aplastado por la
culpabilidad y la auto-acusación. No hay reproche, juicio, ni condena, solamente la constatación de la
evidencia del error, de la falta o del Mal.
La toma de consciencia de sus propias miserias lleva naturalmente a aumentar el grado de tolerancia
hacia las debilidades de los demás, a ser más compasivo y a la vez más firme en el planteamiento de
los límites a respetar, a renunciar a los caprichos y asumir su responsabilidad.
La alegría de la liberación es distinta de una especie de euforia o histerismo. Esa energía liberada
deriva en un entusiasmo (in-theos) que invita a compartir mediante el testimonio concreto, la
ejemplaridad, a diferencia de un proselitismo acompañado de verborrea aplastante e invasiva.

La dimensión espiritual (invisible) está habitada por seres y no solamente “energías” vagas, indiferenciadas,
anónimas. Esas entidades con existencia ontológica, libre y autónoma, tienen nombre que los califica como
ángeles o demonios13, buenos o malos espíritus. Son “entes” espirituales de la creación invisible, sin dimensión
corpórea, pero vivos y dotados de inteligencia y voluntad. Presiden a todo lo manifestado, desde las cosas de
la creación material, hasta los sentimientos y pensamientos humanos. Pueden influenciar a los seres humanos,
en bien o en mal, según su orientación. El ritual permite abrir la puerta al mundo espiritual filtrando “quien
entra o quien se queda afuera”.
La apertura al mundo intermediario de la creación espiritual invisible supone inevitablemente el ingreso en un
campo de batalla, y tanto la conciliación de buenos espíritus como la confrontación con los malignos. El ser

La etimología permite identificar su naturaleza, mientras el nombre del arcángel Rafael significa “medicina de Dios”,
el nombre del demonio Samael significa “veneno de Dios”…
13
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humano es objeto permanente, aunque bastante inconsciente 14, de esta lucha entre poderes espirituales 15. La
incursión en el mundo intermediario o mundo de los espíritus hace más tangible y patente el combate espiritual
del cual el ser humano no puede extraerse.
En sucesivas etapas, los malos espíritus tratarán de convencer al sujeto de abandonar este combate espiritual,
entregarse y finalmente someterse bajo su yugo. Se distinguen, en nuestra observación repetida, tres principales
etapas o estrategias malignas, en orden cronológico: seducción, miedo, desánimo.
1. Seducción.
Primero, los malos espíritus se disfrazan adecuándose a las expectativas del ego y así proceden a una operación
de seducción. Acarician con engaño al sujeto en el sentido de su narcisismo 16, adormeciendo su vigilancia
espiritual y exaltando su orgullo. Por ejemplo, le presentan la rebeldía o el capricho como una forma de
libertad, o la relación fusional como el amor verdadero, o invitan a creerse un elegido. Tratan de desviar los
buenos sentimientos hacia fines egoístas. No se les detecta, no se percibe su presencia.
2. Miedo.
Cuando deja de funcionar plenamente la seducción y se sospecha o detecta una presencia maligna, se obliga
los malos espíritus a manifestarse. Entonces proceden a asustar al sujeto mediante la expresión de su poder, a
través de manifestaciones extra-sensoriales, de fenómenos para-normales, pesadillas, pensamientos parásitos,
sensaciones físicas horripilantes. Inducen al miedo, infunden terror, para paralizar al sujeto, llevar su capacidad
de reacción a la sideración y así someterlo. Tratan de desestabilizarlo, angustiarlo, hacerlo retroceder en su
proceso de evolución y conocimiento de la verdad. La fe y sus herramientas permiten superar el miedo para
seguir avanzando en el camino.
3. Desánimo.
Con el valor suficiente de la fe para proseguir con la búsqueda espiritual, en una tercera etapa, esas entidades
malignas sugieren que el camino de crecimiento va a ser muy doloroso, penoso, interminable, sufrido, sin
esperanza de paz y descanso. Que no vale la pena. Afligen al sujeto con pensamientos obsesivos, fatiga,
ausencia de luz y de consuelo. Estimulan la auto-acusación para que el sujeto no se sienta digno de ser vencedor
en este combate, ser socorrido, merecer recibir el sostén de la divinidad presentada como insensible,
castigadora, irascible, sin capacidad de perdón ni de ternura, rígida, exigente al extremo. En otros términos,
trata de negar la gracia divina, la gratuidad del don y amor incondicional de la divinidad.
Es de notar en nuestra experiencia clínica la extrema frecuencia de la parasitación por malos espíritus en
diversos grados. Determinamos esquemáticamente varias fuentes de contaminación espiritual:
-

Transmisión trans-generacional y herencias de “vidas pasadas”;
Daños, hechizos, maldiciones que se deben a terceros;

14

Más aún ahora en el contexto de una cultura occidental desacralizada, atea, materialista, positivista, científicohedonista, con tendencias hegemónicas.
15
Fabrice Hadjadj (2011) La fe de los demonios: (o el ateísmo superado), Editorial: Nuevo Inicio, 278 p.
16
La etimología popular de Narciso viene del griego narké que significa sideración, somnolencia, entumecimiento.
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-

-

Haber sido abusado físicamente, sexualmente, psicológicamente o espiritualmente por terceros (peor
si ha sido por terceros muy cercanos con relaciones de filiación - como en el incesto -, afectivas o de
autoridad);
Transgresiones propias del individuo en su biografía en especial mediante la vía sexual, el uso de
drogas, prácticas esotéricas diversas (magia, ocultismo, pactos, rituales, espiritismo, profanación de
lugares sagrados, etc.), formas de culto a la muerte, agresión al inocente o al débil, etc.

Este combate espiritual supera en todo caso nuestra capacidad humana y requiere armas espirituales
(meditación, oración, ayuno) y de aliados (buenos espíritus, seres de la naturaleza) y no solo de recursos de
psicoterapia. Ésta última es sin embargo indispensable para cerrar las puertas por donde entran o se agarran
esos malos espíritus. La expulsión de los malos espíritus necesita entonces técnicas de liberación espiritual y
de exorcismo que consisten básicamente en la afirmación de la Verdad para restaurar la voluntad divina
distorsionada por las falacias de los malos espíritus, adulterada por nuestras transgresiones de forma cómplice
con seres demoniacos. El ikaro o canto chamánico representa en este sentido un arma espiritual eficaz en la
medida en que manifiesta, en las medicinas tradicionales amazónicas, la celebración de la vida y de la verdad.

6. Conclusión
Si la vida es una incógnita para el ser humano, su mismo ser queda misterioso a su propio entendimiento. En
la cábala, la palabra “hombre” (Adán, aleph-dalet-mem) y la interrogante “qué” (Ma, mem-he) suman el mismo
número simbólico de 45. El ser humano es un interrogante, un “qué” para sí mismo.
Desvelar ese misterio constituye una vocación individual y colectiva por la que la humanidad ha transitado
múltiples caminos de exploración. La modificación de los estados de la consciencia, inducida con o sin
sustancias, para no llevar a la confusión o la perdición, requiere seguir procedimientos, reglas, posturas
interiores, normadas en marcos rituales en todas las culturas y tradiciones espirituales.
En su afán prometeico, la sociedad moderna occidental desacralizada ha creído posible franquearse de todas
esas obligaciones y exonerarse del inevitable combate espiritual que supone tal hazaña. Las toxicomanías nos
hacen recordar el precio que cuesta tal osadía mientras las medicinas tradicionales amazónicas correctamente
usadas nos ofrecen una guía para adentrarse en el mundo invisible con cartografía del mundo-otro en una mano
y criba espiritual en la otra.
Santa Isabel de la Trinidad nos recuerda como, para adentrarse en las profundidades del Misterio y encontrar
la Presencia Divina, se requiere olvidarse a sí mismo.

Oración a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad
Dios mío, Trinidad que adoro,
ayúdame a olvidarme
enteramente de mí mismo
para establecerme en ti,
inmóvil y apacible
como si mi alma estuviera
ya en la eternidad;
que nada pueda turbar mi paz,
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ni hacerme salir de ti, mi inmutable,
sino que cada minuto me lleve más lejos
en la profundidad de tu Misterio.
Pacifica mi alma.
Haz de ella tu cielo,
tu morada amada y el lugar de tu reposo.
Que yo no te deje jamás solo en ella,
sino que yo esté allí enteramente,
totalmente despierta en mi fe,
en adoración, entregada sin reservas
a tu acción creadora.
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