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NOTA INFORMATIVA 

 
CONVERSATORIO: “EXPERIENCIA EN EL USO DE LA AYAHUASCA” 

 

Antecedentes 
 
El conocimiento ancestral del uso de plantas medicinales en las comunidades tribales de la amazonía 
permite en la actualidad el acceso a alternativas de curación nuevas para el mundo moderno. Las lianas 
de Banisteriopsis caapi o Banisteriopsis inebrians, son originarias de América, crecen en el valle del 
Amazonas, al este de Ecuador y en algunas zonas de Perú, Colombia, Venezuela y Brasil.  
 
La ayahuasca, Banisteriopsis caapi o Banisteriopsis inebrians, es un bejuco o liana que los médicos 
vegetalistas con la tradición de su uso definen como “su planta maestra por excelencia”1. La ayahuasca 
combinada con otra planta, la chacruna, Psychotria viridiris componen una bebida o "chicha", como dicen 
los ayahuasqueros, que a su vez se llama “ayahuasca”. Esta chicha funciona como un depurador físico, 
facilita la meditación, equilibra energías y despierta la intuición. Los "ese ejas", grupo étnico localizado en 
las márgenes del Tambopata, departamento de Madre de Dios, utilizan la chicha para curar; en el dialecto 
“ese eja” se le conoce a la liana como "jono pase" o "soga de la muerte”. 

 
Este brebaje ha recibido muchos nombres según su distribución: "ayahuasca", en la amazonía de Bolivia, 
Perú y Ecuador; "caapi", en el noreste de Brasil y Colombia; "yajé", al este de los Andes de Colombia y 
Ecuador; "nixi pae", por los indios de Perú “cashinahua”. Se sabe que las plantas que los chamanes 
adicionan a los bejucos dependen del propósito para el cual se vaya a consumir la ayahuasca, que puede 
ser: viaje astral, telepatía, curación, comunicación con espíritus, aprendizaje de "ícaros" (canciones para 
curar), adivinación, etc. 
 

García2 asegura que en función de dichas plantas aditivas, esta bebida ceremonial puede recibir 
diferentes nombres tales como: tigrehuasca, monohuasca, indihuasca, cielohuasca, culebrasca, etc.  
Gracias al aislamiento del mundo moderno y en muchos casos a la indiferencia de los gobiernos, la 
amazonía peruana ha logrado mantener la tradición del uso de sus recursos. 
 
Parte importante del tratamiento del alma y el cuerpo con la ayahuasca, es la dieta, dependiendo de los 
niveles de purificación que se quieran alcanzar, las dietas pueden variar desde las más permisibles a 
dietas que incluyen el ir de retiro a la selva e ingerir de la mano de un ayahuasquero alguna planta 
maestra como el tabaco para una purga inicial, alimentación austera, sin sal ni azúcar, sólo pudiendo 
comer plátanos verdes sancochados, avena o arroz. El uso tradicional de la llamada dieta ha sido para 
curar diversas enfermedades como reumatismo, afecciones respiratorias, traumatismos e infecciones. 

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), realizó el 
primer conversatorio: “Experiencia en el uso de la Ayahuasca”, el día 08 de julio del presente año, en la 
ciudad de Lima, en donde se congregaron 98 participantes profesionales y técnicos del Ministerio de 
Salud, del Instituto Nacional de Salud, MINDES, Essalud, Instituto de Medicina Tradicional Aplicada, 
ONGs, Universidades, Red Nacional de Mujeres Afroartesanas y público en general, con el objetivo de 
conocer los usos y prácticas de la ayahuasca como parte del sistema medico tradicional y recoger las 
percepciones sobre la ingesta de ayahuasca.  

                                                
1 Brailowski, Simón: Plantas que curan y matan, EMU, México, 1990. 
2 García, Juan José: Las sustancias de los sueños: neuropsicofarmacología, FCE-CONACYT, Méx. 1995. 
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Este conversatorio tuvo como expositor a Antonio Muñoz Burga, Mueraya (médico) Shipibo Konibo, y 
como panelistas al Dr. Jaime Regan, Ph.D.; al Dr. Oscar Chacón, médico psiquiatra, y al Dr. Oswaldo 
Salaverry García, Director General del CENSI.  

El expositor Antonio Muñoz mencionó que la ayahuasca es una planta medicinal psicoactiva, curativa 
para la salud física y mental. La palabra ayahuasca en quechua significa: aya; espíritu y huasca; cuerda, 
en shipibo significa los hombres en la tierra. Es una planta que une el cuerpo con el alma y permite 
reencontrarnos, conectarnos, para disipar los problemas, ansiedad, angustia y traumas.  
 
El expositor indicó que la medicina tradicional debe ser aceptada en el país como lo es la medicina 
occidental, y que es ejercida en otros países de Europa y Latinoamérica. Es una planta que protege, cura 
y da sabiduría y hace conectar la vida de la madre tierra con la vida espiritual de los seres humanos.  
 
También manifestó que al momento de ingerir la ayahuasca es una medicina que se conecta el cuerpo, 
alma y mente, es un trabajo interior, en donde la vida llega a su verdadera dimensión, por eso es 
integrativa y no disociativa y es usada para curar a los fármaco - dependientes como los cocainómanos, 
por que hace entender la vida desde la profundidad del ser. Indicó que se debe tomar por tres veces; la 
primera vez es para desintoxicar y purificar; la segunda vez para el encuentro con la otra dimensión; y la 
tercera vez es para navegar en el mundo espiritual. Remarcó que es importante saber usar la ayahuasca 
y que presenta algunas contraindicaciones como en casos de pacientes que están medicados, y 
pacientes psiquiátricos. 
 
Finalmente el expositor culminó su presentación entonando un ICARO, canto ceremonial en el ritual de la 
ingesta de la ayahuasca, y manifestó que es un clip entre el medico tradicional y el paciente. 
 
El doctor Oscar Chacón manifestó en el panel que los amazónicos han sobrevivido tomando las plantas y 
se han dedicado al cuidado de las tierras y las plantas, que cantan a través de ellos y los ICAROS son 
cantos medicinales que son una armonía y son usados por los curanderos.  
 
El expositor refirió que la ayahuasca es una planta que nos ayuda a la vinculación e incorporación a la 
cultura, y los mestizos debemos aceptarnos según la identidad cultural que adoptamos y que la 
discriminación a los indígenas hoy en día esta encubierta.   
 
También remarcó que la ayahuasca hace vernos hacia adentro, así como la posibilidad de cambiar y al 
modificar la conciencia nos permite ver otras realidades y usar algunas áreas del cerebro que están casi 
dormidas, es decir como un despertar del cerebro. Refirió además que las plantas es algo real, como lo 
es la práctica de la medicina tradicional, y las plantas con el canto son una forma de comunicación. 
 
El doctor Jaime Regan abordó el tema de la ayahuasca desde una perspectiva histórica y comparativa y 
manifestó que es una planta muy antigua de la humanidad, desde el comienzo del cristianismo se han 
conocido técnicas para lograr los efectos pronunciados de conciencia y que la ayahuasca es una 
sustancia psicoactiva que nos ayuda a entrar en un estado de conciencia con el espíritu de los animales, 
las plantas y también las piedras.  
 
Refirió que los “amageniu” son una especie de curanderos que aparecen como espíritus ayudantes a 
curar y son seres que tienen muchas formas que luchan con otras fuerzas malas y los curanderos dicen 
que las plantas son maestras que ellas mismas les han enseñado a curar. Los curanderos de Loreto que 
usan la ayahuasca dicen que Jesucristo toma vida y recobra el espíritu a través del canto, otros 
curanderos manifiestan que lo hace la virgen, es decir la ayahuasca está ligada a la fe religiosa.  
 
El doctor Regan remarcó que en la época del caucho los indígenas del río Purús llevaban ayahuasca 
para tomar y algunos de ellos lo han llevado al Brasil, por otro lado algunas religiones han llevado a 
Europa el uso de la ayahuasca, esto nos hace entender que es una planta medicinal que hace mucho 
bien en lo físico, psicológico y espiritual.  
 



El doctor Oswaldo Salaverry manifestó que es muy importante remontarnos a lo histórico desde la época 
de Hipócrates donde se realizaban tratamientos terapéuticos a base de plantas. Considera que existen 
dos procesos: Antiguamente la salud relacionada a lo divino, a lo sagrado, con el entorno, es decir dios y 
la posibilidad de darnos la salud, y no se le consideraba como un derecho. Actualmente es lo 
bacteriológico, es decir la salud en lo occidental, olvidándonos de las raíces, con una versión biologizada 
y desacralizada, y hoy en día la medicina occidental tiene limitaciones porque ha perdido la empatía 
medico-paciente, lo que no ocurre con la medicina tradicional. 
 
Remarcó que se debe recobrar nuestra antigua identidad, en el sanador tradicional que cura el cuerpo 
con el espíritu y que esto se ha perdido con la medicina occidental, la misma que debe hacer una 
autoconciencia y valoración de lo que hemos perdido con la identidad múltiple del ser humano y que es 
necesaria la capacidad de vinculación con el paciente, y que este mundo globalizado nos haga más 
concientes de nuestra interacción y entender que la medicina tradicional es un conocimiento diferente, 
pero no de menor valor.  
 
El doctor Salaverry considera necesaria la vinculación entre la medicina tradicional y la occidental, frente 
a este sistema de salud, esto nos ayudará a dialogar y a hacernos ver que tenemos mucho en común de 
lo que nos hace diferentes, y que nuestra identidad se construya mediante este diálogo.   
 
Finalmente el doctor Salaverry agradeció al expositor maestro Antonio Muñoz por haber compartido con 
generosidad su experiencia, y a los panelistas Dr. Oscar Chacón y Dr. Jaime Regan por este diálogo que 
es una expresión de nuestra identidad y pide a los participantes hacer una reflexión entre lo occidental 
con lo tradicional. 
 

                                 
 Mesa de honor: Dr. Oscar Chacón, Dr. Jaime Regan,                           Palabras de bienvenida a cargo del  
  Dr. Oswaldo Salaverry, Director General del CENSI                                     Dr. Oswaldo Salaverry 

 

  
Presentación y canto (ICARO) de Antonio Muñoz Burga, Mueraya (médico) Shipibo Konibo  



  
 Presentación del Dr. Oscar Chacón   Presentación del Dr. Jaime Regan 

 

 
 

  
Entrega de constancias a ponente y panelistas        Participantes del conversatorio: “Experiencias en el uso de 

la Ayahuasca” 
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