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La ayahuasca, una planta de poder

La planta es usada para hacer brebajes, pero también para hacer limpias. EL TIEMPO
La ayahuasca es una planta de poder usada por los mayores dentro de la medicina
tradicional de diferentes pueblos de la Amazonía; por ejemplo, los shuar. El uwishin
Hilario Chiriap nació en el cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, y,
desde que era un niño, empezó a estudiar la medicina tradicional de su pueblo.

Explica que, desde que nacen, sus abuelos y sus padres empiezan a inducirlos al
mundo de la sanación. Llega un momento en que ellos deciden si estudian a
profundidad o se dedican a otra cosa, pero Chiriap se enamoró de la medicina y, desde
entonces, empezó a prepararse para ser lo que es ahora, un experto en las plantas y sus
beneficios.

“Los mayores me enseñaron el origen y los beneficios de cada hierba, es un proceso
de años, primero hay que conocerlas para después empezar a mezclarlas y lograr
medicinas”, relata. También le enseñaron a utilizar las plantas de poder y los
beneficios que puede tener dentro de los rituales curativos.



Ahora Chiriap es un médico espiritualista. Cuenta que, durante su iniciación, se
internó en la selva, estuvo en cascadas sagradas, poderosas, pasaba días allí, se bañaba
mientras estaba en ayuno y, en medio de esa preparación, empezó a utilizar las
herramientas que lo conectan con su conciencia y con los espíritus sagrados.

“El tabaco, la ayahuasca y el floripondio son las plantas más utilizadas”, describe. Lo
han hecho por cientos de años él y sus ancestros. Una de las más poderosas es la
ayahuasca, el uwishin explica que ayahuasca es un término quichua que significa
‘soga de ahorcar’ o ‘soga de muertos.

Pero en la lengua shuar la denominan ‘natem’, que quiere decir ‘nacimiento, morir y
nacer’, y refiere que, con el poder de esta planta, se muere lo que no sirve y se renace
con una energía limpia, purificada, con renovación celular fÍsica y mental, por lo que
otorga una profunda inspiración y visión de la vida”, explica Chiriap.

Usos de la ayahuasca

Una vez que se pasa por el proceso de preparación, empiezan a rezarle a la tierra, al
agua, al aire, hay un conocimiento más puro y real de la vida, hay amor sobre las
plantas y se empieza a tener consciencia del bienestar propio y el de los demás.

Cuando el aprendiz tiene la fuerza espiritual más elevada, se considera que es un ser
humano en estado de luz permanente, goza de fuerza, potencia, y tiene el poder
energético curativo; el nivel más alto espiritual en esta tradición.

Los uwishin utilizan la ayaguasca para determinar un diagnóstico. “Quien la toma
entra en transe y puede auscultar estados interiores para ver qué pasa con el ánimo,
con el cuerpo, con la mente y con las emociones de la persona”, explica.

Además, hasta los expertos, cuando hacen estos rituales, tienen a un guía que los
apoya y también lo hacen cerca de ríos con un círculo de fuego. Se trata de un ritual
milenario y sagrado en el que solo pueden participar personas preparadas. Ellos tienen
la convicción de que el Este es el águila, el Sur representa las emociones, el Oeste los
poderes materiales y el Norte es la sabiduría; con base en esto se alinean, se curan y
realizan el procedimiento.

No cualquiera puede emplear esta planta porque se debe tener una preparación
espiritual y física para poder hacerlo. Si alguien sin la debida disposición espiritual lo
hace, puede tener consecuencias como alteración psicoemocional, temblor en el
cuerpo, la presión puede subir o bajar drásticamente al igual que la temperatura, hay



visiones y, por no tener el conocimiento pertinente, pueden caerse o sufrir algún
accidente.

Los jóvenes shuar se preparan para hacer el ritual de iniciación, pero cuando son uwishin curan. El Tiempo

Rituales de iniciación

En el marco de los usos rituales, los estudiosos le han atribuido a esta planta
diferentes características como adivinación y lucidez. El investigador Plutarco
Naranjo plasmó que la ayahuasca era parte de los rituales de iniciación de los
diferentes pueblos y nacionalidades, lo que coincide con lo aportado por Chiriap.

Los hombres del pueblo shuar poseen dos espíritus. El que nace con ellos es el
Wacami, que está en la naturaleza, pueden ser hombres, cerros, animales o plantas,
pero también está el espíritu Arutam que confiere el valor y la fuerza.

El padre y los abuelos de los jóvenes son quienes deciden cuándo sus hijos están aptos
para ser ‘hombres’, es entonces cuando les dan ayahuasca con agua de tabaco. Hay un
proceso de alucinación y es ahí cuando el joven entra en contacto con Arutam, que
puede estar en forma de cóndor, de serpiente o de cualquier otro animal de fuego; el
joven debe tocarlo y, en ese momento, adopta el otro espíritu.



Los mayores de las comunidades son quienes se encargan de enseñar a los más jóvenes a usar las plantas sagradas. Cortesía

La planta es de gran importancia en el pueblo shuar, al igual que en otros pueblos y
nacionalidades, pero, por su cultura, su crianza y su cosmovisión, saben que es una
planta sagrada y cómo deben usarla para fines terapeúticos, y para rituales de
iniciación, todo ello dentro de una compleja cosmovisión. (EPA) (F)

La ayahuasca crece como una enredadera, cuando se une con agua de tabaco es más alucinógena y se usa en ritos de
iniciación. Cortesía

Centro de saberes ancestrales Shiram Yaa

El uwishin Hilario Chiriap es parte de un Centro de saberes ancestrales Shiram Yaa
que significa ‘hermosa estrella’. Este espacio lo utilizan para hacer sanaciones, pero
también para preparar a las personas en cuanto a los conocimientos sobre medicina
tradicional shuar.



Para contactarlo se puede hacer a través de su página en Facebook Centro de saberes
ancestrales Shiram Yaa, también pueden acudir personas que estén enfermas y que
quieran tratarse con personas preparadas en el ámbito de la medicina tradicional. (F)

Hombres y mujeres pueden ser expertos en medicina tradicional shuar, desde pequeños los incentivan. Cortesía
Ministerio de Cultura

Datos

Uwishin
Es el mayor grado al que puede llega un curandero shuar, se trata de personas
expertas en herbología y con una sabiduría única.

Curativa
La ayahuasca es utilizada para hacer limpias y algunas infusiones que ayudan al
curandero a descubrir lo que tiene el enfermo.


