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Curso en línea dictado por: 
Jacques Mabit 

Médico, Presidente Ejecutivo y Fundador del Centro Takiwasi. 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
El acercamiento a las medicinas tradicionales amazónicas por parte de occidentales se concibe 
muchas veces desde una reacción negativa hacia sus propias raíces cristianas, sea por 
ignorancia del contenido auténtico de la fe cristiana, insatisfacción por las enseñanzas o 
ejemplos de creyentes, o rechazo a la estructura eclesial percibida como moralista y dogmática. 
De manera paradójica, la sabiduría ancestral manda recibir las herencias de los antepasados, 
aceptarlas y reconciliarse con ellas. La experiencia del Centro Takiwasi nos demuestra que no 
solamente no existen contradicciones fundamentales entre la fe cristiana y el chamanismo 
amazónico (correctamente entendido y practicado) sino más bien numerosas y sorprendentes 
coherencias y convergencias, tanto en la práctica como en las referencias de las Escrituras. Este 
curso intenta poner de relieve la pertinencia en acercar esas dos vías de conocimiento y 
articularlas de manera adecuada en pro de la apertura de nuevos caminos para la sanación del 
cuerpo, la mente y el espíritu. 
 
 
ESTRUCTURA Y DURACIÓN DEL CURSO 
 
El curso está estructurado en cinco partes: 
     - Parte 1. ¿De qué cristianismo y de qué chamanismo hablamos? – 1 hora 13 minutos. 
     - Parte 2. La clínica de nuestra práctica terapéutica 1/2 – 1 hora 20 minutos. 
     - Parte 3. La clínica de nuestra práctica terapéutica 2/2 – 1 hora 17 minutos.  
     - Parte 4. Puntos de encuentro entre chamanismo y cristianismo 1/2 – 1 hora 15 minutos. 
     - Parte 5. Puntos de encuentro entre chamanismo y cristianismo 2/2 – 1 hora 15 minutos. 
 
Duración total del curso: 6 horas y 20 minutos. 
 
 
TABLA DE MATERIALES 
 
Este curso está estructurado alrededor de tres grandes ejes: la presentación del contexto, la 
experiencia en el uso de la medicina tradicional amazónica en el ámbito terapéutico y las 
convergencias entre chamanismo y cristianismo. En particular se van a desarrollar los 
siguientes puntos: 
 
1. Desde dónde hablo: médico, curandero y cristiano 
 

COHERENCIAS ENTRE LA INICIACIÓN 
CRISTIANA Y LA INICIACIÓN AMAZÓNICA 
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1.1 El encuentro de tres espacios: la ciencia, la medicina tradicional y la Iglesia católica 
 
 
2. ¿De qué cristianismo y de qué chamanismo hablamos? 
 
2.1 El cuerpo como vía de acceso al mundo-otro 
2.2 El mundo-otro 
2.3 El cuerpo energético 
2.4 Las inscripciones somáticas 
 
 
3. La clínica de nuestra práctica terapéutica 
 
3.1 Efecto amplificador y mediador 
3.2 La función purgativa 
3.3 La consciencia moral 
3.4 La intencionalidad 
3.5 La muerte iniciática 
3.6 La enseñanza 
3.7 La existencia de los espíritus malignos 
3.8 Manifestaciones del dominio de los espíritus malignos 
3.9 Factores que favorecen el dominio de espíritus malignos y grados de infestación 
 
 
4. Coincidencias (coherencias) entre la iniciación cristiana y la iniciación amazónica 
 
4.1 Vía de revelación   
4.2 Lenguaje analógico 
4.3 Purificación del corazón y del cuerpo 
4.4 Purificación del cuerpo energético 
4.5 La función ritual 
4.6 La sanación antecede la escucha de la Palabra 
4.7 La compasión activa 
4.8 Los estados modificados de la consciencia: visiones y sueños 
4.9 El combate espiritual 
4.10 El discernimiento 
 
 
 
SINTESIS BIOGRAFICA DE JACQUES MABIT 
 
Doctor en Medicina de la Universidad de Medicina y Técnicas Medícales de Nantes (Francia), 
diplomado en Patología Tropical (IMT-Anvers) y Naturoterapia (Uni. París XIII). Miembro 
honorario de la Asociación de Psicólogos del Perú, profesor extraordinario de la Universidad 
Científica del Sur (Lima, Perú). Miembro del directorio del departamento de Psiquiatría 
Transcultural de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Fellow de la Fundación Ashoka, miembro 
asociado de la Asociación de Psicoanalistas Europeos. Co-fundador (1986), vice-presidente 
(1986-1989) y presidente (2012-2016) del Consejo Interamericano Sobre la Espiritualidad 
Indígena (CISEI). 


