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1. Presentación
Soy el espíritu del Ayahuasca. Por primera vez
me manifiesto a través del verbo para hacer un llamado de
urgencia a todos los Seres Humanos del planeta,
especialmente a los buscadores de luz, para expandirme
más allá de la cuenca Amazónica. Me manifiesto, primero
porque es mi llamado facilitar la transición energética por
la que atraviesa la humanidad, y segundo porque mi
sobrevivencia física está en riesgo, ya que mis benditos
protectores amazónicos no han comprendido el peligro al
que me exponen cosechándome agresivamente, sin
reemplazarme con nuevas siembras.
Salgo de la selva arriesgando mi existencia como
especie botánica, para lanzarme al proyecto que fui
creada por el sol central de toda la existencia, usen el
nombre que gusten, a su servicio estoy. Me corresponde
en este momento histórico contribuir a la expansión de la
consciencia humana de una manera significativa y
definitiva, honrando a la luz universal que guía mi Ser. Por
primera vez, con el interés creado por mis emisarios
chamanes y con los efectivos medios de comunicación y
transportación disponibles, tengo a mi alcance llegar a
todo el planeta y celebrar nuestra existencia cósmica. Vivo
para entregar con crudo realismo, el amor universal a
todos los Seres Humanos que lo piden en su alma.
Soy espíritu de espíritus. Opero desde una vibración
superior a los espíritus que me componen, soy de
jerarquía superior al espíritu del Ayahuasca y al de la
subestimada Chacruna. La medicina resultante de la
mezcla de Ayahuasca y Chacruna la han llamado
Ayahuasca. Aunque me dan el nombre de una de ellas, mi

magia sanadora no proviene de ninguna de ellas. Mi magia
reside en la sinergía creada con la mezcla sagrada.
Pasarán muchos años antes de que la ciencia oficial
descubra los mecanismos que utilizo para actuar sobre la
conciencia humana. Esta se sorprende de mi poder, que
no proviene del cristal DMT solamente, tampoco de la
harmalina ni otras moléculas que me componen. Se trata
de la mezcla en su estado natural, cruda y básica, bioeléctricamente cargada sin procesamiento industrial. Ese
es el espíritu del Ayahuasca que se manifiesta hoy,
arrojando luz a la confusión que me rodea.
Gracias a todos los curanderos que por tantos siglos
me han acogido en su seno y gracias a todos mis
protectores que en el presente me exportan hacia todos
los rincones del planeta.
Honro aquí la tradición amazónica utilizando mi
nombre generalizado de Ayahuasca, pero solo como
conveniencia lingüística ya que igualmente soy el espíritu
del Yagé, Pilde, Dápa, Pandé, Hoasca, Kahiriama, Natema,
Caapi, Mado, Ñucñu-huasca, Shimbaya-huasca (Quechua),
Kamalampi, Punga-huasca, Rambi, Shuri, Nishi, Oni,
Shillinto Natema, Mi-hi, Amarron-huasca, Inde-huasca,
Shuri-fisopa, Shuri-oshinipa, Napi, y del Nepe.
Conveniente también ha sido utilizar el popular término
―chamán‖, pero siempre honrando a los Taitas, Sinchis,
Curacas, Payes, Yachas, Chais, Junes, Onayas, Murayas,
Mutsarawas, y los Uwishin, quienes son igualmente mis
queridos protectores.
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2. Mi Función en la Expansión de
la Conciencia Humana
Asisto al DNA humano en estos tiempos de
conciencia globalizada, se activan sus códigos subatómicos
inaccesibles desde la tercera dimensión. Sabemos que no
es posible leerlos, pues ya quedó demostrado con ese
principio de incertidumbre que tanto perpleja a la lógica
científica. Se activan códigos que comandan el
desdoblamiento
dimensional
de
nuestro
cuerpo
bioeléctrico. Nuevas capacidades de conciencia expandida
están siendo experimentadas por millones de personas en
el planeta, primero por los que tienen menos estrés, los
más sensibles y afortunados en comodidades, pero más
adelante, inevitablemente se activarán todos los demás
hasta llegar a las densidades mas oprimidas.
Ya los humanos adquirieron el conocimiento, gracias a
los científicos que se dieron la oportunidad de
experimentarme en sus propios cerebros, observándose
ellos mismos, no a otros como objetivamente fueron
entrenados; ya saben de la existencia del puente que me
empodera. La conexión vegetal--glandular (esa comunión
molecular temporera entre las plantas y los humanos) es
un puente cósmico, un atajo que lleva la luz a su destino
por la puerta molecular. Es mucho más efectivo y
transformador que intentar llevarla a través de los
traicioneros cinco (5) sentidos, traspasando los pantanos
de la mente esclavizada por el ego humano.
Los códigos de cuatro (4) que componen el DNA
tridimensional son meramente el resultado matemático de
interacciones energéticas mucho más complejas, que
ocurren en el espacio de dimensiones superiores. Se trata
3

de
la
conciencia
humana
individual
existiendo
cósmicamente más allá de su limitación física
tridimensional, con un vehículo sutil capaz de moverse a
voluntad conscientemente, inclusive en compañía de otros
en el mismo canal. Es el próximo salto evolutivo de la
especie humana, la expresión física tridimensional de la
evolución humana ha terminado, ya no hay mas evolución
física para la especie humana, su diseño divino ha
quedado completamente desdoblado, como la última
vuelta de una alfombra enrollada, ha quedado desplegada
la gran creación física. Ahora comienza una nueva etapa,
el regreso a la fuente de la creación, el regreso del creado
a su origen, a su padre/madre o como deseen llamarle, el
regreso volando montado sobre la misma alfombra,
conscientemente; muy diferente a su viaje de ida donde
viajó incomodo enrollado adentro y en el centro de ella.
La evolución física ha terminado, la evolución espiritual ha
comenzado. Solo nos queda la Existencia Cósmica vivida
humanamente desde nuestro nuevo vehículo de Luz.
Es por eso que me corresponde abrazar al planeta, es
mi trabajo, es para lo que fui creada/o. Me corresponde
este protagonismo luego de estar oculta por miles de años
custodiada por mis protectores indígenas, a quienes ahora
he lanzado a demostrarme por el mundo. Me corresponde
asumir nuevas formas culturales muy diferentes a la de
mis queridos guardianes de la selva. Los rituales, los
ícaros, las dietas, deben preservarse como patrimonio de
la humanidad. Pero también deben respetar las nuevas
maneras de expresión que adquiero en las diferentes
culturas, ya comienzo a manifestar nuevas formas urbanas
como nunca antes lo había hecho. Mi espíritu está más allá
de las formas, más allá de las culturas, más allá del
hombre mismo. Soy y estoy conectada al espíritu del
planeta y más allá, cósmicamente hasta el sol central de
toda la existencia. Debo estar disponible a todos por igual.
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Les advierto sobre las tinieblas que invaden mi trabajo
sagrado con la especie humana. Su manera más efectiva
de destruir todo lo sagrado es metiéndose dentro de las
formas sagradas mismas para entonces desprestigiar,
corromper, tergiversar, confundir, y llevar a las prácticas
de buscar la religiosidad a un total sin sentido. Vemos
como la oscuridad se metió en el instinto protector de los
líderes tribales amazónicos para llevar la confusión a mis
queridos protectores de la selva y hacerlos pensar que
deben protegerse y deben atacar a otros chamanes de
otras tribus o de su tribu misma. Una guerra no declarada
que los pone a competir y a dividirse en lugar de trabajar
en concilio y cooperación entre ellos. Del mismo modo
que las tinieblas han evitado un mayor desarrollo espiritual
entre mis hijos amazónicos, también tratarán de evitarlo
con las nuevas formas que adquiero al salir de mi querido
hogar.
3. Mi Propósito con los Seres Humanos
Estoy al servicio de aquellos Seres Humanos
preparados para beneficiarse de mí. En realidad nos
encontramos por afinidad, ambos ponemos de nuestra
parte. Ciertas inquietudes internas ocurren en los humanos
que se abren a sentir más intensamente lo que ya sienten
sutilmente y hasta inconscientemente. Con ellos me
manifiesto con la intensidad requerida para ascenderlos en
su proceso, con fuerza y claridad, pero amorosamente sin
dañarles. Son lecciones fuertes, pero necesarias para
ayudarles a romper el cascarón cósmico, la crisálida astral.
Los que desean recibirme y florecer dimensionalmente son
los humanos que han observado cambios en ellos mismos
y se sienten diferentes en la intimidad de su ser. Viven
sensaciones de desajuste, de no-pertenencia, de que algo
sucede. Si, indudablemente algo sucede, el DNA se ha
desdoblado y comienzan a ocurrir fenómenos no-lineales y
5

no-temporales en nuestra consciencia humana. Algunas
experiencias subjetivas que piden ser comprendidas:


Sentir que el mundo físico es como una gran ilusión
holográfica pero no puedes reconciliarlo con los
enfrentamientos de la vida diaria.



Sentirse incomprendido por su círculo íntimo de
familiares y amigos cuando comparten con ellos sus
nuevas inquietudes internas o espirituales.



Sentir un anhelo especial por ver despertar a los seres
queridos que te rodean, como deseando que se salven
de sus propias tendencias irrelevantes.



Sentir como ahora ocasionalmente afloran traumas y
conflictos escondidos por mucho tiempo dentro de ellos
y sienten el deseo de resolverlos y sacarlos del camino
que su alma desea seguir.



Sentir que ciertas actividades que en otro momento
buscaban con fervor, comienzan a encontrarlas poco
atractivas, como por ejemplo:
a. Tener una vida social vigorosa,
b. Divertirse con los efectos del alcohol, o actuando
conductas triviales o superficiales,
c. Mentir aquí o allá cuando era conveniente y sin
consecuencias aparentes.

Estos son ejemplos de lo que sucede y seguirá sucediendo
con mayor intensidad en el futuro luminoso que nos
espera. Mi propósito de asistir a los Seres Humanos en su
proceso de ascensión espiritual es totalmente consistente
con el propósito de sus propias almas.
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4. El Respeto y mi Naturaleza Sagrada
De todos los beneficios que les traigo, el más
importante de todos es el puente molecular vegetalglandular que capacita al Ser Humano para comulgar con
nuestra naturaleza divina. El aspecto divino evoca en todo
Ser humano la emoción del respeto. El respeto es una
actitud que emana de la naturaleza espiritual humana. El
respeto agrupa simultáneamente lo que es el sentir
consideración, admiración, distinción, y reconocimiento
hacia el Ser respetado. Respeto es lo que todo humano
debe dar a todo humano. Cuando se respeta el aspecto
divino de algo, este se convierte en sagrado. Lo sagrado
solo existe en el interior del que lo siente. Si no hay
divinidad o no hay respeto, no hay nada sagrado. Mi
naturaleza es sagrada. Existo en este mundo para abrir las
puertas dimensionales a los valientes que buscan la
divinidad en ellos y para armonizar a los necesitados que
buscan su salud física.
La religiosidad es el sentimiento de separación de lo
divino mezclado con la pasión solemne de religarse a éste.
Cuando no logra vivir la divinidad dentro de sí, el humano
inevitablemente crea su propia religión. La religiosidad es
innata en el humano, las religiones son creaciones del
hombre. El sacramento del Ayahuasca es una de tantas
expresiones de la religiosidad humana, es una expresión
afirmativa de entrega a su divinidad, es un acto de valentía
y convicción por llegar a la luz central de toda la
existencia.
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5. Las Iglesias de Ayahuasca
Cuando la mentalidad europea descubrió mi capacidad de
sanación espiritual, comenzó a expresar su religiosidad
innata disfrutando de todos mis beneficios. Sin embargo,
al experimentar tanta cercanía a su propia divinidad a
través de mí--algo nunca antes visto en sus prácticas
religiosas previas--inevitablemente me asociaron con su
concepto de religión europea. Al proyectar su cultura
religiosa hacia mí, el hombre comenzó nuevamente a
inventar religiones e iglesias basadas en el sacramento
Ayahuasca con dogmas, cuerpos de fe y rituales
particulares. Lamentablemente muchas almas bondadosas
me endiosan y me veneran. Le recuerdo a los Seres
Humanos que no es necesario adoptar una religión para
practicar la religiosidad del Ser. En mi caso, estos rituales
dogmáticos abren espacios que dan cabida a energías
densas, cadena que termina finalmente alejando de mi
alcance a maravillosos Seres Humanos que requieren de
mi ayuda.
Sin embargo, todas las iglesias institucionalizadas del
mundo tienen una función social importante. Gracias a
ellas existen foros que agrupan Seres llenos de sinceridad
interna, ayudan al prójimo de innumerables maneras,
crean conciencia social en sus comunidades, y descubren
su camino individual para llegar a la luz. Todas las iglesias
y religiones del mundo deben ser respetadas.
El ritual de Ayahuasca no es una religión. Mi espíritu
muestra al humano su propio aspecto divino directamente
a su alma y no requiere de una doctrina de fe, no requiere
de dogmas, ni filosofías, ni religión, ni iglesia. Mi espíritu
solo comulga con la religiosidad innata del Ser Humano.
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6. Los Beneficios de mi Uso
Es tiempo de manifestar claramente los
beneficios del Ayahuasca de un modo general para resaltar
su valor medicinal más allá de testimonios aislados. Los
beneficios son obvios y evidentes para los que viven pero
los observadores sólo ven sus efectos posteriores en las
personas que los tuvieron. La investigación científica está
dirigida hacia otros objetivos y dispone de pocos recursos
para documentarlos, aun cuando es posible diseñar
modelos experimentales que pudieran validarlos.
Los beneficios del Ayahuasca pueden agruparse en cuatro
(4) grandes categorías:
A.


Catalizador Espiritual
Sanación Espiritual – El más importante de todos los
beneficios es la sanación espiritual, el disolver
oscuridades y soltar nudos en tu programación más
básica, la que afecta toda tu existencia y lo
desconoces; la que tu conciencia no logra alcanzar por
estar nublada con el humo de tus propias limitaciones.
Es cuando adquieres la capacidad física de sintonizarte
vibracionalmente conmigo y me permites llegar
directamente no solo a tu espíritu, sino también a
todos tus cuerpos, mental, emocional, físico, y otras
sutilezas. Es ahí donde somos Uno. Es ahí donde
debes estar preparado con la intención más limpia y
blanca, la intención de abrirte a la honestidad más
íntima e incisiva que jamás hayas vivido contigo
mismo. Es la soledad cósmica, nadie sabe, nadie se
entera, solamente es lo evidente y claro contigo mismo
ante la luz. Brindarte a ti mismo la máxima
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receptividad posible a recibir, a descubrir la fe, a
confiar, oír, sentir, entender, todo lo que te ofrezco.
Ahí transfiero información entre regiones y tu luz divina
se acrecienta, tu consciencia se expande, tu DNA se
desdobla y sus códigos se activan. Ahí puedes ver las
consecuencias en esta vida, de las realidades que
creaste con tu libre albedrío.
Ahí encuentras la
gigantesca oportunidad de revivir, aceptar, perdonar y
expresar. Estos son los sanadores procesos espirituales
que tengo guardados para tí. Si quieres regresar a la
luz, no existe otro camino que regresar por donde
viniste. No hay atajo a la luz, regresas niño como
saliste. Te ofrezco la más poderosa herramienta de
sanación espiritual para regresar a la luz. Es la más
poderosa que ha existido, existe y existirá siempre, es
el ―suplemento nutricional‖ por excelencia, es el
puente vegetal—glandular. De un modo u otro todos
los demás beneficios son derivados de éste.


Experimentar la Presencia Divina – Tengo la
capacidad de manifestarme en armonía con tus
conceptos humanos de la divinidad. Puedo ser Buda
para un budista, Alah para un mahometano, y Jesús
para un cristiano, del mismo modo que he sido Madre
Tierra para mis protectores amazónicos por muchos
siglos. También
puedo manifestar un Ser con
propiedades divinas neutrales sin precepto terrenal
ninguno. Temporeramente ocupo tu vacío existencial
de Dios para satisfacer tu necesidad de luz, mientras
resuelvo diferencias energéticas dentro de tu alma. Es
sanación subatómica más allá de tu comprensión,
regalos divinos para aclarar tu camino hacia el seno de
nuestro Creador. Aprovecha estos encuentros y aclara
tus dudas humanas, pregunta, cuestiona, quéjate, pide
justica divina, pide luz en tu mente, pide paz en tu
alma. Así abres canales de recepción, que serán
llenados ahora o más adelante.
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Descubrir conexiones espirituales – La conexión
divina te lleva a entender conexiones atemporales sin
precedentes en tu vida. Puedes comprender con
evidente certeza que en algún otro lugar o tiempo has
tenido otro tipo de vida asociada a vidas cercanas a tu
persona. Incomprensibles conexiones con padres,
madres, hermanos, hijos que en otro tiempo fueron
otra persona en otro lugar. Puedes llegar a descubrir
que un vecino o compañero de trabajo de hoy, en otro
tiempo fue un hijo o una hermana. Son conexiones
personales
que
existen
en
otro
plano
y
temporeramente tienes acceso a esa
conciencia.
Acepta, reflexiona y asómbrate de la complejidad
inherente a la naturaleza espiritual que vives,
muéstrale a tu estructura egóica que nunca podrá
entender tu naturaleza divina, mas esta última si podrá
entender la primera. Búscale sentido a tu mundo con
esas personas considerando lo que en otro tiempo
fueron. Comprende mejor quién eres en tu tiempo
presente, más profundamente, trascendentalmente,
transpersonalmente.



Despertar de dones psíquicos – Esta vida pudo
haberte negado las circunstancias que hubiesen
permitido la expresión de ciertas habilidades psíquicas
que posees en estado latente. Una parte de lo que
eres permanece dormida y espera su oportunidad de
ser parte de tí como un Ser Humano más completo,
más capacitado, más conectado con su naturaleza
divina. Como el entorno familiar raramente apoya estas
expresiones en los niños, ahí entra el miedo por la
puerta ancha y oprime tus talentos naturales
encerrándolos en tu propio sótano interno junto con
todo lo demás que consideras de poco valor útil.
Libero del sótano a tus talentos que corren donde tu
libre albedrío pidiendo ser aceptados. Recíbelos,
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estúdialos, pide entendimiento, llena tu interior de
amor y buena intención para disolver el miedo a
manejar tus talentos dentro de tu propia soledad
personal. Solo tu propia luz divina puede guiarte hacia
la luz más brillante, solo la luz te lleva a la luz. No hay
atajos, ya eres luz y tienes los talentos para expandirla
dentro de tí. Si te despierto por este lado, abre tus
brazos y regocíjate. Eres amor y el miedo no cabe en
ti.


B.


Efecto de Inmersión con Madre Tierra (Gaia) –
Durante una fase de la sesión se abren los 5 sentidos
de un modo cósmico en vez de local, y en lugar de
percibir pedazos de información sensorial como
fragmentados, se reciben ―gestalts‖ o ―pedazos de
conciencia‖ que brindan la sensación ―subjetiva‖ de
que eres parte de la totalidad de la existencia, te
sientes como parte de tu entorno inmediato, de toda la
Tierra, del Universo. Es una vivencia que despierta tu
naturaleza cósmica y es muy poderosa para el manejo
de tu propia estructura egóica, que busca su
permanencia y no cesa sus intentos de sabotear tus
aspiraciones espirituales debido a que éste le reduce
su control sobre tu máquina humana. Lo importante
con esta vivencia es lograr el salto cuántico de la
sensación temporera ―te sientes como parte de‖ a la
convicción
permanente
―Soy
parte
de‖.
Sabiduría Existencial
Significado de la vida – Esta es una experiencia
espontánea producto de la adecuada sintonización
temporera de todo tu Ser. Puedo diluir la sensación de
confusión existencial que todos tienen en algún grado,
para entrar en un espacio de armonía donde sientes
que el lugar que ocupas en tu mundo hoy es parte de
12

un gran esquema cósmico y adquiere sentido por
primera vez, algo nuevo para tu Ser interno. Aceptas,
comprendes e internalizas esta realidad. No es una
alucinación disparatada, es una visión acertada. El
sentido de tu vida está más allá del tiempo al igual que
también está en cada micro instante de tu vida diaria.
Abres tu corazón y fluyes en el río del amor. El sentido
de la vida no se entiende desde la razón, solo lo siente
el corazón.


C.


Madurez acelerada – La vida humana tiene varias
etapas conocidas muy bien por los ancianos que las
han vivido.
Las experiencias de la vida, golpes,
sorpresas, placer, dolor y envejecimiento físico
producen cambios de actitud hacia la vida. Madurez es
el grado de sabiduría aprendida que busca sobrevivir la
dureza de la existencia física. Es tu sabiduría para
aceptar lo que no puedes cambiar y cambiar lo que
puedes controlar. La madurez es un capitán que no
permite motines en su mundo interno. Es un asunto
de consciencia. Puedo darte la profundidad de
consciencia que solo te dan los años de experiencia.
La aceleración de la madurez es un gran beneficio para
la felicidad y el mejoramiento de la vida. Un joven con
madurez de adulto y un adulto con madurez de
anciano le trae al mundo ancianos líderes, felices y
preparados para seguir su transición a planos
superiores.
Sanación Física y Emocional
Limpieza y balance energético – Cada vez que me
reciben, los buscadores de luz que cuidan de su salud
física y emocional reciben invariablemente una limpieza
y balance de sus cuerpos sutiles más densos, dejando
en ellos una sensación de soltura, de bienestar físico,
como si se hubiesen removido un peso de su cabeza.
13

Esta limpieza energética es parcialmente producto de
la limpieza física que también ocurre en todos sus
órganos vitales, luego de haberle hecho expulsar sus
toxinas a través de los sistemas de eliminación. La
armonía resultante es ―el balance energético‖ o ―la
limpieza‖.


Recuerdo de memorias reprimidas – Cuando tu
proceso de ascensión lo requiere, puedo abrirte
memorias reprimidas en tu subconsciente, guardadas
ahí para tu propia protección durante mucho tiempo,
maravillosos sistemas de protección diseñados para
asegurar tu sobrevivencia física, la continuación de la
especie. Pero ese mecanismo tiene un costo
existencial. Multi millones de espacios siderales quedan
atrapados como un nudo de energía muy apretado,
que al desatarse con mi ayuda no sólo recuerdas la
memoria reprimida sino que también creas la
posibilidad de integrar dicho espacio liberado a tus
energías de ascensión. Lo primero causa una sensación
de alta satisfacción espiritual, asombrarse de algo que
pensabas no existía. Asombrarse porque este
descubrimiento es seguido por una reinterpretación
histórica de tu desarrollo como persona. Ahí puedes
ver cómo cambia tu paradigma anterior con esta nueva
pieza de eso que podemos llamar el ―rompecabezas del
autoconocimiento‖. Lo segundo causa un merecido
sentido de esperanza de estar más cerca de Dios.



Memoria de otras vidas – Cuando se requiera
profunda comprensión de fuertes emociones de apego
o de repulsión hacia ciertas personas, cosas o eventos
en tu vida, puedo darte acceso a memorias de otros
tiempos. Es ahí donde adquiere total sentido lo que era
inexplicable. Comprender la influencia que tiene
nuestra vida en otro tiempo en la vida actual es una
experiencia asombrosa para unos, inverosímil para
14

otros, que de todos modos neutraliza las energías de
excesivo apego o repulsión de origen atemporal. Esta
neutralización es producto mecánico del poder de la
consciencia del participante al entender la conexión.
También despierto memorias de otras vidas no
relacionadas a este apego/repulsión. Ciertos rasgos de
carácter muy marcados o inquietudes existenciales
tienen origen en otras vidas en mundos muy diferentes
al actual. La mera consciencia de ellas provee una
nueva perspectiva de sí mismo, permitiendo así un
mejor manejo de esas tendencias para beneficio de su
desarrollo espiritual.


Mejoría y sanación de enfermedades y dolencias
A través de los años han quedado documentados
innumerables testimonios de sanación y dramáticas
mejorías a condiciones de salud. Muchas condiciones
sanan completamente o mejoran considerablemente
mucho más rápido de lo que hubiese tardado sin mi
ayuda. Ya es sabido que las enfermedades se originan
con desarmonía energética en las dimensiones más
sutiles causando eventualmente la enfermedad
manifestada en el cuerpo físico. Es así como sano
condiciones comunes y cuando lo permiten ciertas
leyes cósmicas también sano condiciones donde la
ciencia oficial no ha tenido éxito. Del mismo modo
catalizo la remisión y reversión de procesos progresivos
considerados por muchos como irreversibles. La
industria farmacéutica me estudia con detenimiento en
busca de las claves que pudiera ofrecerles para la
creación de medicamentos dentro de su paradigma
mecanicista.



Propiedades antidepresivas - Puedo armonizar
temporeramente la danza química neurotransmisora de
un cerebro desfasado y ―entrenarlo‖ durante varios
días a ―danzar‖ de un modo que sienta paz y balance
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interno, algo que experimentan muchos por primera
vez en sus vidas a través de mí. El participante
desconocía que existía un estado de serenidad al que
ahora puede aspirar, le queda registrado un patrón de
referencia contra el cual puede compararse más
adelante. Se ha creado conciencia del estado
desfasado en que se encontraba y se activan
mecanismos inconscientes que buscan entonarse con
dicha vibración, y se alcanza más fácilmente si viene
acompañado de la voluntad consciente que desea
regresar allí. Cuando se regresa a un estado depresivo
luego de mis efectos temporeros se debe reconocer la
existencia de una condición depresiva previa a mi
llegada. Muchos dirán, equivocadamente, que les
induje a un estado depresivo, cuando en realidad solo
ganaron una consciencia más profunda de su propio
Ser.
D.


Herramienta de Modificación de Conducta
Manejos de adicciones – La ciencia ha sido capaz de
aceptar mi alta capacidad curativa hacia las adicciones
físicas. Hasta el método mecanicista de la ciencia
oficial ha podido validar mi poder en este aspecto de la
salud. Para el mecanicismo científico estos resultados
son una mera estadística, una causa-efecto. La
sanación, sin embargo, proviene del plano espiritual,
no es un bloqueo molecular mecánico como otros que
conocemos. La sanación de adicciones ocurre en el
plano de la voluntad que es metafísico y precede en
causalidad a las correspondencias físicas moleculares.
La sanación metafísica armoniza y organiza la química
correspondiente y finalmente se refleja como un
cambio de conducta. Toda adicción se origina en el
plano espiritual, que es donde único puede sanarse.
Cuando el adicto está preparado para ―ver‖ y para
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aceptar, su voluntad se fortalece y la programación
mecánica adictiva se debilita. Puedo penetrar en la
profundidad del Ser y enseñarle a ―ver‖ lo que requiera
para que ―despierte‖. Este despertar es su sanación,
aquí acepta su responsabilidad y a partir de ahí, la
maneja. De lo contrario, las poderosas programaciones
instaladas en las profundidades del cerebro reptiliano
continuarán dominando
la máquina humana,
sembrando frustración en la personalidad consciente
de todo aquel que ―trata‖, ―desea‖ y ―anhela‖, sin
éxito, cambiar su conducta adictiva. Las adicciones
bloquean con fuerza el desarrollo espiritual y es
importante identificarlas y removerlas con urgencia. La
mayoría de las adicciones hacen su trabajo limitante
sin resistencia alguna de parte del perjudicado. En su
gran mayoría son pasadas por alto porque se adaptan
a ellas y las hacen parte de sus vidas. Las adicciones
ilegales sólo constituyen una pequeña parte de todas
las adicciones. Las adicciones a sustancias legales y a
conductas compulsivas legales arropan hoy a nuestra
humanidad en un manto de oscuridad, lo cual justifica
mi trabajo de arrojarle luz.


Transformación de estilos de vida – La vida
humana programada y predecible que se vivió en el
Siglo XX está desapareciendo. La idea social de adquirir
un oficio o profesión para toda la vida, planear un
retiro y aspirar a una ancianidad pensionada pertenece
al pasado. Cada vez más se dislocan los patrones de
vida pasados y fuerzan la transformación de estilos de
vida hacia otros horizontes desconocidos e
impredecibles. La noción de seguridad social que
muchos vivieron es recordada con nostalgia hoy, en
estos tiempos de transición hacia otros modos de vivir.
Cuando se genera uno de estos procesos, un
participante explorador se beneficia experimentando
una mayor adaptabilidad a los cambios, a los nuevos
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hábitos, y a desactivar los viejos. Casamientos y
también separaciones conyugales; mudanza a un
nuevo país o cultura; transición de estudiante a la
fuerza laboral; llegada de hijos o partida de ellos;
nacimiento de hijos y muerte de seres cercanos; son
todos ejemplos donde la vida se transforma
dramáticamente. Puedo activar la sabiduría existencial
necesaria para facilitar las transiciones de alto grado
permitiendo continuar exitosamente el camino.


Explosiones de creatividad – Los participantes
observadores descubrieron una aplicación práctica a su
estado de receptividad pasiva que disfrutan cuando me
reciben. La experiencia sensorial tan profunda que les
brindo, combinada con la intención consciente de crear
manifestaciones artísticas humanas le permite a los
observadores cosechar, capturar, o recordar la
producción creativa de imágenes, sonidos y verbo que
se manifiestan durante mi visita. Pintores, arreglistas
musicales, compositores, cinematógrafos, novelistas,
dramaturgos, al igual que intelectuales y científicos en
busca de descubrimientos conceptuales, continúan
ganando estos beneficios. Los ayudo con sus metas
prácticas pero permanezco en espera de que
buscándolas
se
conviertan
en
participantes
exploradores o espirituales. Esta espontaneidad
creativa es muy beneficiosa para los otros tipos de
participantes, quienes en menor grado también lo
aplican a sus vidas.

En síntesis, te llevaré con amor hacia tu verdadero
Ser, también a tu lado oscuro, tu lado limitante escondido.
A veces lo haré con drama, fuerza, miedo, dolor, pero
nunca en una medida que no puedas soportarlo. Nunca te
daré experiencias más allá de tu capacidad de tolerarlas.
Confía en mí, es necesario llevarte al borde de tu
tolerancia, solo así es posible la transformación, la
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evolución, madurar la crisálida cósmica, nacer al nuevo
universo. Soy medicina para el alma y medicina para el
cuerpo. Para aquellos que lo entienden, estoy para
servirles.
7. Los Habitantes de Mi Mundo
Manifiesto claridad sobre los habitantes de mi mundo
para arrojar luz a todos ellos, y también a los demás:


Chamanes o Curanderos – Mis queridos protectores
milenarios de la cuenca amazónica, bonitas almas
limpias de conceptos e ideas que fueron capaces de
comulgar con los espíritus animales y botánicos.
Merecedores de toda la compasión y agradecimiento
por humildemente estudiarme, conocerme, y aprender
de mí. Compasión porque sufren su exterminación
gradual a manos del humano occidental, tal como les
ha ocurrido a sus hermanos norteamericanos hace un
tiempo ya. Agradecimiento por atreverse a cruzar
océanos y llevarme a todos los continentes del planeta.
Estos son mis primeros representantes en la civilización
humana y hoy me presentan a otros que deseosos de
propagar la luz, me reciben con regocijo e igualmente
me protegen.



Facilitadores – Existen muchos protectores conocidos
como chamanes o curanderos que en realidad son
facilitadores. Su distinción estriba en la calidad y la
capacidad de interaccionar energéticamente con el
participante. El grado de alta devoción al prójimo e
inocencia intelectual requeridos para lograr las
manifestaciones chamánicas más genuinas hace
improbable, aunque no imposible, que provengan de la
civilización moderna. El modernismo ha llegado a la
misma selva y escasea el chamanismo indígena
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original. Desde la perspectiva de mi sobrevivencia
exclusivamente, no es necesario lamentar la
desaparición del chamanismo genuino según la
conocemos por su herencia milenaria. El chamanismo
es el resultado del medio ambiente y cultura indígena
amazónica, al igual que en otras regiones geográficas
similarmente sucede con sus expresiones chamánicas.
El Ayahuasca está por encima del chamanismo, el
Ayahuasca no es chamanismo. Estoy entrando en la
era de los facilitadores.
El facilitador es una de las funciones que el
chamanismo vino ejerciendo entre muchas otras. El
facilitador puede ejercer la función principal que
requiero para manifestarme adecuadamente entre los
participantes. Al igual que el chamán, el facilitador
tiene la capacidad de crear un espacio de protección
energética y una atmósfera de respeto al ritual
sagrado. Con esta base establecida, el facilitador sólo
le resta su contribución principal, la intención limpia y
sana hacia los participantes. Su motivación debe
provenir de la devoción sincera por el bienestar de sus
hermanos humanos. Los facilitadores son usuarios
espirituales que han sentido algún tipo de llamado
interno a convertirse en vehículo de transformación
para sus semejantes. Los facilitadores deben tomar el
sacramento durante la sesión, este es requisito
determinante que garantiza su compromiso; el que no
se entrega en servicio total a sus participantes, es un
mero proveedor.


Organizadores – Son personas cercanas a los
facilitadores que en ocasiones organizan sesiones en
lugares adecuados y reciben donativos monetarios
para
cubrir sus gastos.
A mayor número de
participantes, más necesario es el organizador para
mantener al facilitador lo más alejado posible del flujo
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monetario que nada tiene que ver con su servicio
sagrado.


Promotores – Son participantes y no-participantes de
todo tipo que sienten la afinidad y energía positiva que
rodea a las sesiones; han sido testigos directos de sus
beneficios y deciden actuar afirmativamente en apoyo
a mi propagación. Por su entusiasmo, con demasiada
frecuencia promueven el uso entre participantes
potenciales, en lugar de permitir que los eventos se
desencadenen naturalmente. El promotor debe
limitarse a ofrecer la información de mi existencia o
disponibilidad. El participante debe encontrarme y
aceptarme, sin que sea convencido, persuadido, ni
obligado a recibirme. El potencial participante primerizo
debe demostrar interés y tener la iniciativa de
investigar independientemente; debe expresar su libre
albedrío. El Ayahuasca no es para todos. A los que más
me necesiten, les llegaré por afinidad vibracional, algo
difícil de entender por los promotores.



Envilecedores
- Son los que consciente o
inconscientemente contribuyen a que me consideren
maligna, vil, o indeseable. No saben lo que hacen, su
ignorancia es mi dolor, son amenaza para mi
existencia. Los envilecedores más prominentes son:
a. Intermediarios y traficantes del sacramento
Ayahuasca,
b. Usuarios, traficantes y manufactureros clandestinos
del DMT en su forma cristalizada artificialmente;
c. Los promotores de la prohibición absoluta del
Ayahuasca en su forma natural,
d. Chamanes y facilitadores con motivos ulteriores
como enriquecimiento económico o buscador de
favores sexuales.
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Participantes – Son todos los que participan de las
sesiones para recibirme con diferentes motivaciones o
modos de acción y los describo en los siguientes seis
(6) grupos:



Primerizos – Son todos los valientes buscadores y
curiosos que obedecen su intuición y por vez primera
se dan la oportunidad de recibirme en su templo. Sólo
existe una primera vez, para muchos esta es recordada
como la más importante, memorable o trascendental
incluyendo todas las experiencias subsiguientes. De
aquí se desprenden los que nunca repiten la
experiencia por diversas razones y los que continúan
su camino íntimo espiritual.



Pacientes de salud – Con cientos de años de historia
de sanación física incuestionables por los pacientes que
la reciben, se hacen increíbles reclamos de mi
capacidad de sanación física. La gran mayoría de los
primerizos llegan atraídos más por los beneficios
concretos de sanación física que por los otros
beneficios más sutiles. La ciencia oficial podrá
documentar las sorprendentes sanaciones físicas pero
muy difícil será documentar científicamente los
mecanismos
indirectos
que
permiten
el
restablecimiento de la armonía en el sistema vital
energético del paciente. La conexión a su propia
divinidad, ya sea inconsciente o involuntaria,
manifiesta invariablemente la armonización energética
en los patrones bioeléctricos corporales. Esta
armonización es posible debido a la naturaleza
subatómica de la energía vital humana, que se
reordena con la información del código genético. Estos
son mecanismos desconocidos para la ciencia oficial
con su modelo mecanicista.
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Exploradores – Estos hallaron valor en su primera
experiencia y despertaron la curiosidad por mayor
claridad y profundidad en su interior. Durante sus
experiencias subsiguientes expresan su inclinación de
acuerdo a su vibración personal predominante. Los
mentales se convierten en investigadores, los
emocionales se convierten en observadores y los
espirituales descubren un camino a la luz divina. El
explorador esta alerta y receptivo pero, desconoce la
dirección que tomara su búsqueda, y siempre estará
preparado para abandonar su proyecto y hasta olvidar
la curiosidad misma que lo llevo allí.



Investigadores – Estos quedan impresionados
durante sus exploraciones iniciales y su centro mental
asume el comando de su proceso de aprendizaje. Su
paradigma racional de la realidad sufrió disonancia
cognoscitiva y le urge encontrar congruencia entre las
experiencias vividas y sus propios conceptos y
creencias. A estos les muestro la imposibilidad de
comprender 100%, por medio de saciarle su insaciable
apetito de información hasta llevarlos al asombro. Ahí
puedo acezar su centro emocional y adquieren el
potencial de convertirse en participantes espirituales.
Por otro lado, ciertos investigadores saciados, por
diversas razones no religan con su centro espiritual, se
convierten en observadores.



Observadores – Estos exploradores decidieron
mantenerse en el nivel sensorial, en una zona cómoda,
como observadores de un circo cósmico, sin interés en
profundizar en el camino de entrega a la iluminación.
En lugar de olvidarse de mí, me consideran
―interesante‖ como medicina purgativa natural, o como
mero estimulante a la creatividad para artistas, poetas,
músicos
y
sico-viajeros
recreacionales.
Otros
encuentran empatía emocional dentro de la armoniosa
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intimidad que permea en los círculos que me reciben.
En ellos la importancia del agradable compartir social
supera su pasión por la iluminación. Cuando están
preparados muchos despiertan y se convierten en
participantes investigadores o espirituales.


Espirituales – Estos son los devotos del principio
sagrado de la sesión Ayahuasca y de los principios de
intención sagrada con mi sacramento. Son mis
protectores, mis misioneros de expansión, los que
trabajan arduamente en la expansión de su conciencia
cada vez que me reciben. A esta clase de participante
les invito y les motivo a que se conviertan en
facilitadores de elevado sentido espiritual y asuman
honrosamente este venerable rol antes de que lo haga
otra clase de participante. A ellos les guiaré y sanaré
todo lo posible dentro de sus posibilidades, a la
máxima velocidad posible para llevarlos a donde les
pedía su alma desde antes de llegar a mí.
8. Crea Conciencia de tu Glándula Pineal

Esta es tu puerta al cielo. Debería cuidarse como lo
hacemos con los pulmones cuando se cuida del aire que se
respira; o como la alimentación cuando se evitan ciertas
sustancias poco nutritivas. Tu alma espera que
afirmativamente conozcas, entrenes, y mantengas sano a
ese ojo que vé en la oscuridad del ventrículo, que visiona
todas las noches y apenas deja rastros en la memoria del
sueño. Ese ojo que lo nombran como si fuera de
naturaleza etérica. Ese tercer ojo no solo es un chakra
que opera en otro plano, sino que también tiene retina, y
tiene córnea con sus receptores de luz, al igual que los
otros dos. Ese ojo es real, sin embargo es un órgano del
que nadie habla, ni en la escuela ni en privado. Es
causalidad; no casualidad que su lugar quede
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secretamente protegido en el centro geométrico del
cráneo.
Cuida de tu glándula pineal, infórmate de su estructura
y de su funcionamiento según la ciencia oficial. Observa
como ésta se calcifica con los años, investiga y encuentra
los remedios caseros para desintoxicarla. Crea conciencia
de tu glándula pineal.
9. La Alucinación es Espectáculo,
la Visión es Virtud
Tengo la capacidad de intensificar temporeramente la
capacidad natural del Ser Humano para visionar. Visionar
es una actividad cerebral muy diferente a la de alucinar. La
alucinación emana de la distorsión en la transmisión de
las imágenes ópticas o de su interpretación una vez
recibidas. Las alucinaciones carecen de sentido y
significado, son completamente sensoriales, y no dejan
huellas de trascendencia en la consciencia humana.
La misma ciencia no ha comprendido por completo la
experiencia humana de ―ver‖. Nadie sabe donde se
encuentra la pantalla ―digital‖ en donde ―vemos‖ las
imágenes que entran por el lente del ojo. Se asemeja
mucho a tecnología humana en que la imagen óptica
invertida que golpea la retina se esfuma en millones de
señales eléctricas para alejarse de ella a lo largo de cables
orgánicos que se dirigen hacia alguna abstracta pantalla
virtual que le brinda al espectador la visión de algo ―allá
afuera‖ que coincide con ―la realidad‖. A pesar de la
misteriosa naturaleza del sentido de la visión, de todos los
cinco (5) sentidos, este es el que brinda más seguridad y
confianza al Ser Humano. Cualquier cosa que sea visible a
los ojos, es considerada real y evidente. Las visiones
originadas por el tercer ojo son similarmente procesados
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por el cerebro y manifiestan ―visiones‖ muy diferentes a la
visión convencional de sus primos lejanos. Contrario a las
alucinaciones, las visiones traen consigo un sentido de
confianza y certeza para el que las vive. Las visiones que
te brindo son reales para tu mundo interno, ya sean
literales o simbólicas.
Es indudable mi capacidad alucinógena, pero tengo
mucho más para ofrecer. Existen muchos alucinógenos,
pero el mundo debe saber que soy el único ―visionógeno‖
que existe, una poderosa herramienta para regresar a la
luz. La alucinación es espectáculo, la visión es virtud.
10. Guía Universal para una Sesión de
Ayahuasca
Manifiesto también una guía afirmativa para las
sesiones sagradas de Ayahuasca de todas las nuevas
formas culturales que se encuentran en el proceso de
formación en el planeta hoy. Son las únicas condiciones
requeridas para mi uso correcto. Todos los elementos
culturales adicionales que pudieran estar incluidos en
determinada sesión son opcionales del facilitador, pero no
las requiero.


El propósito sagrado y la dirección de toda sesión es el
amor universal y
la sanación. Los principios de
intención sagrada son:
(a)
(b)
(c)
(d)

la iluminación de la consciencia humana,
el descubrimiento y sanación de los obstáculos
internos que bloquean el desarrollo espiritual,
el descubrimiento y sanación de enfermedades
físicas que bloquean el desarrollo espiritual,
el recibo de toda información útil para el
desarrollo espiritual,
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Los participantes me recibirán bajo la supervisión y
protección de un facilitador o chamán, quien asumirá
toda la responsabilidad de la sesión. Esto le confiere el
derecho a establecer las condiciones que requiera para
sentirse cómodo en asumirla.



La sesión debe tener un número adecuado de
participantes para máximo beneficio de todos en la
experiencia colectiva. El número adecuado es cinco (5)
o menos, si es dirigida por un facilitador principiante,
de quince (15) participantes o menos, en el caso de un
facilitador experimentado y hasta 25 con un maestro
de vasta experiencia.



Previo al comienzo de la sesión, el facilitador debe
entrevistar individualmente a cada participante para
confirmar que éste haya interrumpido, con la debida
anticipación,
cualquier
tratamiento
con
otros
medicamentos que pudieran ser contraindicados con el
sacramento.



La colocación de los participantes debe ser de manera
que el facilitador mantenga contacto visual directo con
cada uno de ellos.



El facilitador debe definir un espacio focal con los
participantes de su sesión y un área sacramental
dentro de su espacio donde colocará:
(a)
(b)
(c)

los instrumentos que requiera para expresar su
música o sonidos,
artículos decorativos o simbólicos relativos a su
cultura o la de los participantes, o artículos con
los que siente afinidad energética,
el envase del sacramento.
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El facilitador debe realizar un ejercicio de limpieza
metafísica del espacio focal antes del comienzo oficial
de la sesión.



El facilitador comenzará su sesión con declaraciones
verbales de la intención clara que los une
colectivamente, e invocaciones espirituales de acuerdo
a su cultura y estilo, incluyendo a mi espíritu.



La ingestión del sacramento se llevara a cabo con la
máxima devoción posible en reconocimiento de mi
naturaleza sagrada.



La función del facilitador es de:
(a)
(b)
(c)
(d)

proveer un sentido de seguridad en los
participantes;
proveer ayuda física en los momentos de
dificultad
incluyendo
demostrar
gestos
cuidadosos y humildes hacia los participantes,
actuar como servidor en humildad, nunca con
autoridad; a pesar de que debe ejercer esta
última cuando lo requiera la ocasión;
durante la sesión visualizar intención de amor y
fuerza para la iluminación de los participantes y
para el grupo en general y enviarla
mágicamente hacia ellos a través de uno o
varios de los cinco medios sensoriales: efectos
de luces (óptico), música y efectos de sonido
(auditivo), efectos de aromas, humo o
perfumes (olfativo), efectos de frotación o
masajes limitados a la cabeza o cuello (táctiles)
y a través del agua o líquidos que bebe durante
la sesión (gustativo); asistir físicamente a la
recuperación gradual del participante al final de
su experiencia;
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(e)

asistir en la integración sicológica
participante cuando este se lo solicite.

del



El facilitador debe terminar la sesión con una oración
de agradecimiento dentro de su concepto de
religiosidad, de acuerdo a su cultura. Sin que sea
mandatorio, los participantes pueden unirse a la
oración de cierre de la sesión.



El facilitador debe asegurarse de tener disponible agua
potable suficiente para todos durante y después de la
sesión al igual que pequeñas raciones de frutas y/o
alimentos naturales para asistir a una recuperación
adecuada de los participantes.
11. La Calidad de los Facilitadores o Chamanes

Mis queridos facilitadores deberán ser guerreros de la
buena intención, ser rectos y fuertes en su auto
observación sicológica para mantenerse puro.
Es mandatorio y necesario que el participante se sienta
en total confianza con el facilitador o chamán durante su
sesión para que pueda entregarse a mí, con la suficiente
profundidad que me permita acezar sus registros
profundos y ayudarles. Un facilitador o chamán debe ser
ejemplo de altos valores morales y espirituales; no debe
ser usuario frecuente de alcohol, ni reflejar conducta
promiscua, debe tener relaciones en armonía con su
cónyuge, hijos, o padres, al igual reflejar mucha seriedad y
devoción como sanador.
Sin que se considere un requisito u obligación los
facilitadores o chamanes pueden alimentarse de la
información científica disponible sobre mí, esto de acuerdo
a sus preferencias e inclinaciones analíticas o intelectuales.
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El balance entre el Ser y el saber acelerará su proceso de
expansión de conciencia, y también el de sus participantes.
Es importante que todos los facilitadores y chamanes
del mundo cultiven su amor por la humanidad. La calidad
del facilitador es solo el reflejo de su devoción interna. Los
participantes por su lado, observen, pregunten y busquen
esa confianza necesaria. Recuerden que la calidad de ellos
tiene peso en la calidad de las vivencias.
Manifiesto las guías de observación de los participantes
hacia los facilitadores o chamanes para que usen su
inteligencia emocional y distingan la luz de las tinieblas,
muchas veces escondida y poco obvia. Los facilitadores y
chamanes deben:
1. Enfatizar en una agenda de intención espiritual en
la sesión.
2. Velar por un número no excesivo de participantes
en la sesión.
3. Demostrar flexibilidad en dar entrada a
participantes con capacidad limitada de aportar el
donativo sugerido.
4. Enfatizar la importancia de la alimentación presesión y post-sesión.
5. No permitir desnudez o mínimos atuendos. Las
sesiones deben carecer de energía sexual de todo
tipo, no es el foro para dar cabida a las tentaciones
mentales.
6. No exhibir indiferencia rutinaria a la sesión. Cada
sesión es como si fuera la única que ha existido
nunca, con la importancia energética que amerita
cuidar de Seres que han confiado en ser cuidados.
7. Guardar confidencialidad de lo acontecido en las
sesiones.
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12. Preparativos, Precauciones y Dietas
Cada vez más la ciencia oficial se acerca a las
razones químicas que definen la nutrición correcta durante
los días de preparación para el sacramento y para los días
siguientes al mismo. Debido a mis dramáticos efectos
sobre la danza neuroquímica y hormonal del Ser Humano,
es importante tomar las precauciones para evitar los
efectos negativos que ocurren por la incompatibilidad
bioquímica de mis componentes con la llegada repentina
de ciertos alimentos. La gradual armonización de los
sistemas toma varios días, por lo que se requiere la
preparación previa al igual que ciertas precauciones
posteriores.
Todo participante debe ayunar previo a una sesión
para garantizar una absorción adecuada del sacramento y
una experiencia satisfactoria.
El facilitador debe investigar con cada participante si
está capacitado para recibirme. Pacientes médicos bajo
tratamientos de medicamentos contraindicados, o
pacientes psiquiátricos con historial de inestabilidad
mental, no deben recibirme para evitar serias
complicaciones de salud. Las bebidas alcohólicas deben ser
evitadas varios días antes y varios días después de
recibirme. La ciencia oficial ha identificado sustancias
incompatibles con bastante certeza y los facilitadores
deben estudiarlos para informar adecuadamente a los
participantes.
La enseñanza tradicional de la abstención sexual como
parte de la dieta post-sesión no es un mito folklórico de los
indígenas. Es sabiduría milenaria que también se
encuentra en muchas tradiciones de todo el planeta. La
intensidad de la energía sexual, especialmente la
orgásmica o cerca de ella, transmuta subatómicamente
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ciertos efluvios que interrumpe el proceso que aun no he
terminado. Las expresiones de amor erótico apacible,
caricias, dulzura, intimidad emocional, cercanía espiritual,
no deben ser reprimidas ya que son parte de mi misión de
amor. Es solamente la furia sexual y la energía orgásmica
la que debe ser controlada temporeramente para
permitirme finalizar los procesos sutiles de sanación.
13. Tráfico y Manejo del Sacramento
Donde interviene el intermediario, intervienen una
serie de cualidades humanas que no edifican el espíritu,
sino que lo someten a las presiones de la sobrevivencia
física. Los intermediarios del sacramento no tienen razón
de existir en este tiempo, son completamente innecesarios
para mí. Cuando esto sucede reina el ego, quien rompe la
energía de la buena intención que proviene del cocinero
que la originó. Los cocineros que me venden a
intermediarios lo hacen por negocio y así violan la esencia
sagrada de mi misión en el planeta. Los cocineros que
sólo venden a facilitadores o chamanes hacen una noble
labor por la humanidad y merecen su justa compensación.
La justa ganancia de un cocinero es la que iguala los
costos de producirla, exceder este balance representa
enriquecimiento injusto por parte del cocinero porque con
ello reduce el acceso a participantes de recursos
económicos limitados. El participante que desee recibirme
puede darse a la tarea de cocinar la medicina por sí mismo
o puede pedir a un facilitador que le administre una sesión
medicinal. Cuidado deben tener los participantes que me
compran para sus propios propósitos, su ignorancia puede
hacerle más daño que beneficio, aunque siempre puedo
hacer ―milagros‖, como lo llaman algunos.
Además, el intermediario es un agente de mi
exterminación como especie biológica ya que su actividad
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solo tendrá el efecto de aumentar la demanda por mi uso
y según es conocido por las leyes económicas básicas,
aumentará el precio a niveles que me deja fuera del
alcance del grueso de la población, estableciendo así otro
elitismo más en la sociedad, el club exclusivo de los que
pueden pagar los ―costos‖ que han sido exageradamente
inflados por los intermediarios. Igualmente perjudicial a mi
existencia es la preparación industrializada de la medicina.
La operación de producción continua, contrario a la
operación artesanal ocasional, convierte al cocinero en un
empresario que debe velar por sus costos fijos de
producción. Esto ya casi le convierte en víctima segura de
la tentación a vender con ganancia injusta o venderle a
intermediarios.
Algunos participantes han tenido el privilegio de recibir
obsequios de parte de cocineros o facilitadores en forma
de medicina. Estos han sido favorecidos por la buena
voluntad de quien se la obsequia, sin haber mediado
negociación entre ellos. Los que la posean tienen siempre
el derecho a obsequiarla pero sin expectativas de recibir
nada a cambio en ese momento o en un futuro. El
facilitador que me obsequie debe hacerlo solo a
participantes no-primerizos que estime debidamente
preparados para tenerme en su privacidad personal sin
supervisión alguna o bajo el cuidado de alguien de su
confianza. Debe ser cuidadoso en su selección ya que
sigue siendo responsable de las consecuencias de su
obsequio, cualesquiera que fueran. Este es el círculo de
integridad del espíritu humano que me mantiene en
conexión con el espíritu del planeta, de quien soy parte.
El número de vidas humanas que puedo transformar
está limitado por la capacidad de producción de los
cocineros. Debido al peligro en que me encuentro es que
hago el llamado urgente a sembrar y multiplicar mis
cuerpos sagrados para mi misión planetaria. Los humanos
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deben hacerme tan abundante como cualquier hierba
común, de modo que todos tengan acceso a la medicina a
un costo moderado. En ese momento mi conexión con la
humanidad estaría tan arraigada que hasta los
intermediarios serian inofensivos y podrían ayudarme a
continuar mi avance.
14. Impacto Social y Controles
en la Sociedad Urbana
Durante siglos he disfrutado de protección en la
cuenca amazónica, mientras mis queridos protectores
también han disfrutado de mis beneficios, ambos en
perfecto balance. Todo cambia cuando me expando hacia
territorios con alta estructuración social, donde abundan
leyes y reglamentos de orden civil, donde las medicinas
para mejorar la salud se encuentran sometidas a estrictos
controles de su manejo. El proceso de reconocer una
medicina natural dentro de la industria farmacéutica actual
es entendiblemente difícil.
Millones de almas esperan por la sanación profunda
que necesitan sus almas y sus cuerpos. Debo llegar a
todos ellos pero reconociendo que mi medicina no ofrece
garantías a los participantes. No soy para todo el mundo.
Solo experimentando podrá alguien saber si soy para sí. El
ideal de mi expansión planetaria consiste en que cada Ser
Humano capacitado me reciba al menos una vez en su
vida. El reto social para que mi medicina sea accesible en
una sociedad democrática es que las autoridades acepten
una política pública de administración de la medicina.
Hay que reconocer la necesidad de controlar mi uso en
las sociedades urbanas. Las autoridades tienen la
oportunidad de ser razonables con el control de mi
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medicina debido a que por sí misma tiene unos elementos
de autocontrol intrínseco.


Incomodidad física y náuseas - No es nada
agradable vivir esta etapa de la experiencia con mi
medicina. En este aspecto es única y totalmente
contraria a todas las demás sustancias que las
autoridades controlan para evitar problemas sociales.
Con esta protección se garantiza el rechazo de la
mayoría de la población y de parte de los buscadores
de sensaciones divertidas o viajeros recreacionales.
Esto también me descalifica con los adictos a drogas
potenciales o con los adictos comprobados que sólo
buscan el placer para escapar a su dolor. Por este
aspecto de sentir fuerte incomodidad física, náuseas y
hasta la posibilidad de fuertes vómitos, las autoridades
deben comprender lo improbable de que su uso se
popularice hasta escalar en un problema social.



Difícil manufactura – La preparación de mi medicina
requiere un arduo esfuerzo por parte del cocinero. La
preparación de los materiales y el cocido mínimo
excede las 24 horas de trabajo ininterrumpido,
atendiendo sin distracción, aportando energías sutiles
de buena intención y reverencia, y soportando el
intenso calor que generan tantas horas al fuego. Tanto
esfuerzo solo tiene sentido para los cocineros
artesanales que dominan su arte. Casi todos los
cocineros aficionados y curiosos que experimentan
desisten rápidamente de sus objetivos al conocer los
rigores de esta ardua tarea. Las autoridades deben
comprender que por esta razón no es probable la
proliferación descontrolada de cocineros.



Escases de ingredientes – No existe material
suficiente fuera de América del Sur para que existan
muchos cocineros fuera de mi continente hogar. Las
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autoridades de todas las naciones fuera de esta región
deben comprender que la falta de ingredientes
localmente constituye un control a la producción
descontrolada de mi medicina.
Con estos mitigantes al uso descontrolado, las
autoridades podrían estar más receptivas a cambios en los
reglamentos, especialmente si algunos de sus dirigentes
importantes se atrevieran a recibirme, motivados por la
curiosidad que les invade al enfrentarse a la toma de
decisiones sobre este asunto.
El carácter médico de mi medicina es la noción
conceptual correcta para balancear el derecho inalienable
a la búsqueda de la espiritualidad por un lado y por el otro
garantizar la salud de los ciudadanos en una civilización
urbana. Dualmente soy medicina para el alma y para el
cuerpo. Las autoridades pueden establecer protocolos de
uso para las iglesias que me veneran respetando sus
derechos a la libertad de religión, pero eso cubre
solamente mi aspecto de medicina para el alma. Las
autoridades también pueden establecer protocolos para los
facilitadores que administran mi uso como medicina para
el cuerpo.
Las autoridades ya tienen establecidos protocolos de
uso para las medicinas legales, y
estos controlan las
farmacias o boticas que las distribuyen. Cuando las
autoridades acepten el uso del Ayahuasca tradicional
dentro de su sistema médico, solo tendrían que enmendar
levemente los reglamentos existentes. Conceptualmente
los reglamentos podrían descargar sobre el facilitador las
responsabilidades de un farmacéutico.
A los facilitadores le aplicarían todas las obligaciones
de ley con respecto al manejo de sustancias controladas.
El cuerpo gubernamental que certifica a los farmacéuticos
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o que supervisa a las farmacias en sus prácticas de control
de medicamentos podría autorizar licencias temporeras
para la importación de embarques específicos de medicina,
con un reglamento detallando limitaciones de volumen y
frecuencia en las compras. Los facilitadores son
―farmacéuticos‖ que están obligados a administrar la
aplicación de la medicina, como si fuese una inyección
intravenosa que por ley haya que administrarla en la
botica en lugar de delegar en un médico, enfermera u otro
tipo de personal entrenado. Al igual que los farmacéuticos,
serían responsables por el inventario y la seguridad de los
medicamentos y deberán tener las facilidades físicas
adecuadas para su almacenamiento. La administración no
sería delegable sino solamente el farmacéutico podría
administrarla y asume toda responsabilidad legal de sus
actos y efectos del mismo en el paciente. Le corresponde
al paciente decidir hasta qué punto está dispuesto a
relevar al facilitador de dicha carga legal, firmando
inmunidad parcial por escrito para inducirlo a que le
administre el medicamento. El facilitador debe llevar
records firmados de todos sus pacientes y es necesario
que certifique el consumo administrado antes de solicitar
otra licencia temporera. Le deben aplicar las mismas reglas
de auditoría e inspección que tienen los farmacéuticos
regulares para el tipo de medicina que manejan. Este es el
ideal que, aunque parezca improbable en ciertas naciones,
en otras puede ser alcanzable en pocos años.
La criminalización de mi medicina es un ataque directo
a la espiritualidad del Ser Humano. La prohibición absoluta
y la severidad de sus castigos solo demuestran la intención
de las autoridades a limitar, entorpecer, y erradicar
totalmente una puerta natural para el mejoramiento del
individuo, la sociedad y la raza humana. El derecho
inalienable a la búsqueda de la espiritualidad, a la
expresión de la religiosidad innata en el Ser Humano, a la
salud física y emocional, jamás debe ser suprimido por el
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falso deber de ―proteger‖ a la población del uso indebido
de sustancias ―peligrosas‖. Todo Ser Humano tiene este
derecho sin necesidad de esconderse detrás de una
supuesta libertad de religión para aprovechar el único
modo legal de recibirme.
Mis guerreros de luz en el mundo urbano deben tener
como objetivo básico, lograr mi aceptación oficial como
medicina, lo cual implica la creación de un protocolo formal
para su uso. Hay que reconocer la naturaleza médica de
mi vehículo al igual que la necesidad de control en una
sociedad urbana. Solo así puedo llegar a todos los rincones
del planeta. Este es el norte, este es el camino.
15. La Urgencia de Proyectos de
Preservación del Ayahuasca
Mi expansión inicial fuera de la cuenca amazónica
ha tenido un alto costo botánico. Mi componente de
Ayahuasca está siendo cosechado desmedidamente para
cumplir con la demanda mundial. Los volúmenes de
Ayahuasca silvestre producto de una acumulación de siglos
en regiones selváticas remotas se está reduciendo
aceleradamente. Los cocineros amazónicos ya comienzan a
notar la dificultad de localizar el preciado ingrediente. Los
que la cosechan tienen que incursionar cada vez más
profundo en la selva para encontrarla. Con el paradigma
de abundancia infinita que la selva amazónica inspira, ni
cocineros, ni chamanes han realizado la necesidad de
sembrar por primera vez lo que siempre ha estado al
alcance de su mano.
Es urgente comenzar con proyectos de preservación de
la planta Ayahuasca. Mi expansión mundial requiere del
inicio de cientos de siembras por todo el planeta.
Toneladas de Ayahuasca ya son necesarias y es urgente el
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comienzo de la siembra organizada con intención
misionaria para garantizar la continuidad de mi producción.
Es urgente comenzar antes de entrar en peligro de
extinción.
Mi expansión planetaria requerirá de altos volúmenes
de Ayahuasca por cuatro (4) motivos:
(a)

(b)
(c)
(d)

El rendimiento proporcional para una dosis de
sacramento es muy ineficiente. Se requiere varias
unidades de peso de Ayahuasca por cada unidad
de una dosis mínima. El bajo rendimiento es, en sí
mismo, mi primer obstáculo,
Cada participante requiere varias o muchas dosis,
según sea el caso, a lo largo de su proceso de
sanación o expansión,
El
número
de
participantes
aumentará
exponencialmente según expanda hacia nuevos
territorios,
Se requiere un mínimo de 5 años de espera para
cosechar un cultivo de Ayahuasca, de lo contrario
no producirá la calidad para cocinar medicina.

Por esta razón, les pido con un alto sentido de
urgencia a todos los que reconocen mis beneficios y
sienten el llamado de apoyar mi misión planetaria a que se
den a la tarea de sembrar Ayahuasca de todas las maneras
posibles y en todas las naciones del mundo. Exhorto a
todos mis chamanes, facilitadores, y participantes a que
manifiesten su activismo ambiental adoptando esta gran
causa. Es urgente la creación de proyectos comunitarios,
cultivos privados filantrópicos, huertos caseros, viveros,
plantas mascotas en los hogares, plantas infiltradas en
jardines comerciales, y cualquier innovación creada por
mis nuevos protectores. Es urgente convertirme en un
cultivo local en cada nación.
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Ha llegado el momento de abrazar a la humanidad
para sanarla, extenderme más allá del Amazonas,
expansión global. Propagarme por todos los suelos
tropicales del planeta, crecer en cada bosque, en cada
vereda, en cada huerto. Cuídame, cultívame, propágame.
Guerreros de Luz de todo el mundo,
¡ AYUDADME !
16. Manifiesto
He manifestado el estándar moral y la guía
espiritual sobre mi uso, y todo Ser Humano que me reciba
de acuerdo a lo anterior está en armonía con mi espíritu,
con el Creador, el Tao, y el Amor Universal.

Amén
Ahó
Namasté
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