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El desarrollo espontáneo del lado femenino a través del proceso con ayahuasca.

La  ayahuasca,  desde  la  perspectiva  chamánica,  es  una  planta  sagrada  que  ayuda  en  el

desarrollo y crecimiento espiritual de las personas que se acercan a ella con este fin. 

Una  parte  importante  de  la  evolución  espiritual  consiste  en  armonizar  lo  que  está

desequilibrado para alcanzar la plenitud. 

Así, poder danzar fluidamente en el continuo entre las polaridades sin quedarse estancado en

una u otra gozando de las características de cada una de las partes, es uno de los logros espirituales que

podemos lograr con esta planta, también llamada la Medicina.

En este sentido, la ayahuasca nos enseña a viajar desde el polo masculino hasta el femenino y

viceversa  sin  emitir  ningún  juicio  sino  simplemente  pudiendo  experimentar  lo  que  acontece  en  el

momento presente.  

En el lenguaje coloquial, la ayahuasca tiende a recibir nombres femeninos;  la ayahuasca, la

medicina, la madre ayahuasca, la abuelita…y algunos masculinos como el yagé o el daime.

Yo personalmente creo que es una energía neutra que te puede llevar a vivir los dos polos,

masculino y  femenino,  de manera contundente.  Así  en algunos momentos me he sentido con una

firmeza inamovible, como un padre que contiene y pone límites para que la energía pueda encauzarse

de buena manera, y en otros me he sentido como una gran madre o un gran útero que acoge y acepta

todas las expresiones y movimientos de la energía de sus hijos.

Lo que si observo es que dado que a nivel global la energía femenina está menos desarrollada

que la masculina, la ayahuasca ayuda con tremenda fuerza  a desarrollar el lado femenino para alcanzar

el equilibrio.

Una de sus grandes aportaciones es la conexión con la naturaleza:

Desde el pensamiento del patriarcado el ser humano se ha puesto por encima de la naturaleza.

Se ha creído que debíamos dominarla y usarla a nuestro antojo y que el desarrollo tecnológico logrado

desde nuestra mente racional nos llevaría a subyugar el planeta y todo lo que hay dentro de él.

Es por ello que nos creemos con el derecho a esquilmar la tierra, a llenarla de tóxicos, de

venenos, a hacer producciones agrarias hasta devastarla. O a extraer de ella, con muy poco cuidado,

todo tipo de minerales hasta dejarla inerte y sin vida..

Utilizamos o cosificamos a los animales para producirlos en serie sin ninguna conciencia ni

respeto hacia su vida. 

Llenamos  de  plástico  nuestros  ríos,  mares  y  océanos  intoxicándonos  a  nosotros  mismos,

contaminamos el aire que respiramos…y un largo etcétera que hace pensar que los seres humanos
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somos como la más agresiva de las células cancerígenas, capaces de devorar la casa en la que vivimos y

que nos hospeda, hasta acabar con la vida de ambas.

El ansia por llenar el vacío interno nos hace tan voraces que nos puede llevar a la destrucción.

La sociedad necesita de manera urgente desarrollar los aspectos femeninos de dar espacio a la

relajación y dejar de producir compulsivamente, aceptando los tiempos del libre fluir de la vida en la

naturaleza sin empujarla ni  atosigarla con nuestras ideas mentales de progreso, de riqueza o de éxito. 

En relación con lo interno, esta misma posición de ponernos por encima de la naturaleza, hace

que  nuestro  cuerpo,  nuestra  intuición  y  nuestro  instinto  queden  sometidos  al  control  mental  y

finalmente  reprimidos.  Lo  que  nos lleva  a  una  desvitalización  y  vacío  existencial  por  la  pérdida de

conexión con el fluir de la vida.

La ayahuasca trae consigo la reconexión interna y externa con la naturaleza.

A nivel externo, en su curación va dando una sensibilidad especial hacia todo lo que está vivo y

con ello hacia la naturaleza.

Se  piensa que el  DMT,  uno de los  principales  principios  activos  de la  ayahuasca y  que se

encuentra también en nuestra glándula pineal, es la molécula que permite la comunicación entre todos

los seres vivos del planeta.

Seguramente es por ello que con la ingesta de esta planta uno abre su percepción de una

manera muy especial hacia la naturaleza. 

De  hecho,  aún  siendo  personas  de  ciudad  sin  apenas  conexión  en  lo  cotidiano  con  la

naturaleza, muchas de ellas se maravillan en sus trances al sentir como alguna planta les envuelve o va

creciendo dentro de ellos produciéndoles enormes sensaciones curativas.

Otras pueden ver las plantas por dentro, sentir cómo fluye su salvia o comunicarse con toda

claridad con ellas, comprendiendo sus necesidades y deseos, y en algunos casos pudiendo aplicarlo en la

vida  cotidiana.  Un  ejemplo  de  ello  es  el  caso  de  un  asistente  a  las  ceremonias,  que  es  ingeniero

agrónomo y  desde  que  tuvo  una  experiencia  así,  es  capaz  de cultivar  cualquier  tipo  de  planta  en

condiciones imposibles para otros ingenieros.

 En otras ocasiones uno puede visualizar cómo algún animal, por ejemplo el tigre, le acompaña

y  le  protege  en  su  viaje  dándole  fuerza  para  penetrar  en  aspectos  difíciles  del  ego,  pudiendo  así

confrontarse con su lado oscuro, iluminándolo y trasmutándolo.  

Otros han podido volar sobre un gran águila y viajar en el tiempo para ir a ver su casa de la

infancia y poder recordar lo que en su día les traumatizó y así repararlo y curarlo.

Cuando uno se ha visto curado o acompañado de esa manera por estos espíritus, uno no tiene

más  remedio  que  sentirse  agradecido  hacia  ellos  y  amarlos  profundamente.  Así,  sencillamente,  se
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desarrolla el amor a la naturaleza y a todas sus formas de vida y el respeto hacia la conciencia silenciosa

que está más allá de la mente conceptual. 

En la naturaleza todo es polar. Los principios masculinos y femeninos se suceden y funcionan

armónicamente para equilibrarse. La observación de la naturaleza lleva al conocimiento de cualquier

cosa con un lenguaje directo y sencillo.

Así podemos observar cómo si hay demasiada sequedad (aspecto masculino) sentimos sed y a

la postre, nos convertimos en un desierto árido y sin vida y si hay demasiada agua (aspecto femenino)

podemos inundarnos y morir ahogados.

A nivel interno, mediante el trabajo con la ayahuasca, esta supremacía de la mente racional

(masculina) se va colocando en un nivel paralelo con nuestra mente intuitiva (femenina) para poder

avanzar un paso más allá, a la no mente,  y desde ahí vivir los procesos con otra sabiduría. Es decir,

escuchar al Ser Superior que habla desde dentro.

Es muy común escuchar  en las  dinámicas de integración de la ceremonia frases  como:  “la

ayahuasca me ha roto todas las expectativas que yo traía en mi cabeza” o “ha ido eliminando todos los

conceptos que iban apareciendo, dando lugar a la sensación corporal” o “he vomitado toda la basura

mental que traía y me he quedado en la gloria” o “he podido estar en un silencio mental y en una

vivencia de paz que no había experimentado nunca en mi vida”. 

Y así un sinfín de relatos que vienen a poner de manifiesto como la medicina rompe las rejas de

la mente conceptual para dar paso a otros espacios de uno mismo, como la mente intuitiva.

Abre la puerta a otras formas de conocer la realidad que no pasan por la lógica, incluso abre a

los  poderes  superiores  como  son  la  telepatía,  la  adivinación,  la  precognición,  los  viajes  astrales,

experiencias fuera del tiempo, conexión con otros mundos, con otros planos de existencia, etc.  que

producen cambios muy profundos en el psiquismo de la persona.

En ocasiones, una sola ceremonia puede ser un antes y un después en la vida de una persona.

Así, en mi estancia en la selva con mi maestro don Sebastián, han venido clientes para buscar a

personas desaparecidas y las hemos encontrado. O también a ver por dónde era mejor abrir camino en

la mina para llegar a la veta de oro. O a recibir  limpias para quitar obstáculos cuando uno se va a

presentar en un juicio, etc.

Por otro lado, desarrolla el lenguaje silencioso de la contemplación, del estado onírico, de  los

símbolos, las imágenes, dotándolas del significado profundo y su simple aparición en la conciencia de la

persona ya produce un cambio.

Para mi una de las grandes maravillas de esta planta, es cómo te muestra las causas de muchas

enfermedades, físicas y del alma, y el remedio para ellas.
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He asistido a unas cuantas curaciones “milagrosas”, en el sentido de que mi mente no las pude

explicar,  como  el  de  una  señora  que  vino  sin  poder  caminar,  y  después  de  tres  sesiones  se  fue

caminando. 

Y también he asistido a un sinfín de curaciones que en un principio me parecían milagrosas

pero que al poder mirarlas desde un prisma distinto a la lógica, en conexión con la intuición y a veces

escuchando a mí Yo Superior, ahora las puedo entender y en ocasiones, reproducir en otros pacientes. 

Por otro lado, la meditación profunda a la que induce la ayahuasca produce un “llenazo” de

presencia amorosa muy curativo para el estado de vacío interno del que tanto adolecemos en el mundo

occidental.  Y  que nos permite  desarrollar  los  aspectos  femeninos de la  quietud,  la  observación,  la

receptividad y la sensación corporal.

La  ayahuasca  tiene  la  capacidad  de  iluminar  los  aspectos  corporales  pudiendo  llevar  a  la

persona a todo tipo de sensaciones. El vómito es una de sus grandes hazañas; tiene la capacidad de

sacar desde el tóxico que uno ingirió hace varios días, hasta las emociones no resueltas de la infancia,

pasando por el desbloqueo de los nudos en el cuerpo, los miedos, los pensamientos y una interminable

lista de cosas que llevamos dentro y que nos dañan de una manera u otra.

La recuperación de esta función corporal de purga y de purificación tiene el efecto de, además

de que uno se queda en la gloria y sintiendo que se ha quitado un peso de encima, evidenciar con

rotundidad la  sabiduría  del  cuerpo para curarse  a  si  mismo.  Y  desde ahí  lleva a  la  persona  a  una

conexión y comunicación con él que hace que pare  la cabeza.  

De la misma manera, abre los sentidos; mejora la vista (algunas personas no necesitan usar las

gafas después de la sesión), el oído (la medicina te enseña a cantar), el olfato (puedes percibir todo tipo

de olores internos y externos, que muchas veces te traen una valiosísima información), el gusto y el

tacto (uno puede desarrollar la capacidad de incluso ver con los dedos).

Este “encendido de conciencia” que produce en el cuerpo puede producir cambios sencillos

pero muy importantes, como una mujer que explicaba cómo le había cambiado la vida volver a sentir la

brisa acariciando su rostro al caminar, después de una sesión de ayahuasca.

La Madre Tierra

La consideración de la Madre Tierra como deidad, como principio divino de la creación viene a

reparar la polarización del patriarcado hacia la divinidad masculina.

Desde la visión chamánica,  la Tierra es la diosa maternal y nutritiva que engendra y sostiene la

vida de todos los seres que habitamos en ella. Es la Diosa Madre.

Es el receptáculo donde todo se da y por ello es la soberana de todos los elementos. Gobierna

sobre las aguas, los ríos y los océanos, las montañas, los vientos y el fuego.  
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Esta concepción de la Madre Tierra como diosa no nos queda tan lejos. En Europa tenemos por

ejemplo a Dana, que es una diosa celta antiquísima y que dio nombre a ríos muy importantes de Europa,

como el Danubio.

O la devoción a la Virgen Negra,  como en Cataluña,  que proviene de la veneración de los

pueblos primigenios a la Madre Tierra. El color negro alude a las entrañas de la tierra, a la materia prima

donde se gestan los ciclos vegetales y de la vida en general.

También tiene su aspecto destructivo, o autorregulador, produciendo terremotos, tsunamis…

manifestaciones violentas de la divinidad femenina,  poniendo de manifiesto que todo es polar y se

necesitan tanto los ciclos de construcción como los de destrucción.

Así con la Madre Tierra, como con todo lo divino, hay que estar en buena relación. Mantener la

comunicación, la gratitud, hacerle ofrendas y recibir sus bendiciones.

Se toma la ayahuasca, una de sus plantas sagradas, en íntima conexión con Ella y desde ahí la

Diosa  va  haciendo  despertar  los  atributos  femeninos,  sacando  la  belleza,  la  sensualidad,  el  poder

creativo y sexual, la vivencia de abundancia, de seguridad y apoyo… y de ser profundamente amado y

educado por la Madre.   

En las mujeres cura y enfatiza el poder del “útero creador” en su más amplia expresión del

término,  dando  lugar  a  mujeres  femeninas,  satisfechas  y  orgullosas  de  la  belleza  de  sus  atributos

femeninos. 

Y  en  los  hombres  destaca  la  belleza  de  la  “virilidad  fecunda”,  también  en su  más  amplia

expresión del término, dando lugar a hombres fuertes y tiernos al mismo tiempo.

La reparación de los daños a lo femenino:

Algunas de las reparaciones hacia los aspectos femeninos que han sufrido un daño son los

siguientes:

Mujeres no deseadas. 

Dentro de la mentalidad patriarcal son muchas las familias que han deseado por encima de

todas las cosas, tener hijos varones. De este modo, muchas mujeres han llegado a este mundo sin ser

bien recibidas como tales.

En los trabajos con la medicina, es muy frecuente volver a los momentos de la gestación y del

nacimiento,  donde uno puede percibir  con claridad todos estos  asuntos,  que muchas veces se han

mantenido ocultos en el inconsciente. 

Con ello, las mujeres pueden sanar estas heridas y reconciliarse con su condición femenina.

Abusos sexuales.
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Es realmente increíble la cantidad de mujeres que han sufrido algún tipo de abuso sexual en su

vida.

El sostenimiento amoroso que produce la ayahuasca permite entrar a curar estos traumas y

conflictos  sacándolos  a  la  conciencia,  desbloqueando  esa  energía  del  cuerpo  físico  o  reparando  la

vivencia de víctima para poder colocarse en la mujer adulta.

Curación de la fertilidad.

La ayahuasca tiene una gran capacidad de regular todo el sistema hormonal del cuerpo. Es muy

indicada para curar los problemas de fertilidad tanto por los aspectos físicos como por los psicológicos y

también espirituales.

Así ha habido muchas mujeres que han podido resolver sus problemas para concebir. Incluso

algunas han visto llegar el espíritu de su hijo o hija antes de ser concebido.

También  ha habido hombres  que han tenido la  experiencia  de parir  a  sus  hijos  gestantes

durante el trance y de amamantarlos.

  Desenvolvimiento de la diosa.

La purificación y la elevación de la energía que produce la medicina, en muchas ocasiones lleva

a despertar a la divinidad interior. 

Para la mujer, poderse vivir como una diosa, cura la identidad femenina a unos niveles muy

profundos.

Curación del linaje femenino.

Algunas de nuestras dificultades con lo femenino vienen de nuestro linaje ancestral. No es raro

que en  trance se pueda presentar alguno de tus ancestros o ancestras, a los que quizás la persona no ha

conocido nunca, y mostrar en qué eslabón de la cadena se produjo la herida con respecto a lo femenino.

Además se suma el hecho de poder comunicarse con los familiares que ya fallecieron y resolver

asuntos pendientes.

Curación de la bruja.

Uno de los arquetipos más dañados de la mujer es la bruja.

Las Brujas fueron las chamanas europeas. Mujeres que desarrollaron cosmovisiones y prácticas

espirituales, sanadoras, visionarias, rituales y de género que inspiraron y guiaron sus vidas y las de las

comunidades  donde  vivieron.  Fueron  mujeres  sabias,  mujeres  que  tenían  conocimientos,  poder  y

respeto, similar al que obtienen las chamanas indígenas en sus sociedades originarias. Por eso, más allá

de las diferencias culturales más externas, encontramos muchas similitudes entre las cosmovisiones y

las prácticas de las Brujas europeas pre-cristianas y las de chamanas de otros pueblos ancestrales.
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El trabajo con la medicina despierta los dones chamánicos dentro de cada una de nosotras para

poder convertirnos en brujas sanadoras.

Así, el camino espiritual con la ayahuasca va creciendo en la medida que viene a saciar la sed

de todos los que estamos ávidos por alcanzar el equilibrio entre nuestra naturaleza divina masculina y

nuestra naturaleza divina femenina para poder trascender y llegar a la plenitud.
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