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El término ayahuasca - que significa << Liana de 
los espíritus o los muertos>> por su etimología 

aya “muerto, difunto, espíritu” y waska “soga, cu-
erda”, ya que en la cosmovisión de los pueblos 
nativos el Ayahuasca es la soga que permite que 
el espíritu salga del cuerpo sin que este muera. 
La Ayahuasca es una bebida que se elabora a 
partir de plantas originarias de la cuenca del Am-
azonas, cuyo uso está vinculado tradicionalmente 
a prácticas chamánicas. La forma de elaboración 
más extendida en América del Sur es aquella en 
la que cuecen conjuntamente el tronco de una 
liana y las hojas de un arbusto.

Ayahuasca medicina: purificación 
mental- físico- espiritual

Una decocción a menudo grandemente reducida 
es la más difundida de estos preparados obteni-
dos después de una larga cocción en olla de 6 
a 8 horas, una mezcla cubierta por agua, previa-
mente lavada y luego triturada, la liana y la hoja 
de chacruna. El resultado es un brebaje de color 
marrón que puede ser más líquido o más espeso 
en función de su concentración. Posteriormente 
cuelan el agua, y concentran aún más el extracto. 
El proceso total requiere alrededor de diez horas 
de trabajo.  

La Ayahuasca es un poderoso enteógeno usa-
do por los curanderos en terapias diversas. “La 
medicina de la ayahuasca ha sido mantenida por 
largo tiempo y no es droga. Es medicina, es cu-
rativa para uno, para el cuerpo y si uno la quiere 
tomar debe buscar un lugar sagrado donde ex-
iste un yachak, un sabio”, dice Luis Andi, chamán 
quichua.

Los chamanes usan este psicoactivo para curar 
y diagnosticar enfermedades, para resguardar a 
su pueblo del peligro o para profetizar el futuro; 
Para Schultes y Hofmann (químicos), la ayahuasca 
es más que un instrumento del chamán: “Penetra 
en tal grado, que difícilmente puede equipararse 
con otro algún alucinógeno. Quienes la ingie-
ren, chamanes o no, ven a todos los dioses, a 
los primeros hombres y animales, y llegan a com-
prender su orden social”.
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FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN

El Fuego Sagrado De Itzachilatlan es una rama 
del Camino Rojo, el cual es definido como un 

movimiento espiritual fundado por el mexicano 
Aurelio Díaz Tepankalli. Este camino proviene de 
una fusión que surge del encuentro de Aurelio 
con Francisco Tlakaelel, dirigente de la mexicani-
dad, y la relación de ambos líderes de los lakota.         

Los lakota son uno de los varios grupos indíge-
nas nativos americanos que practican actual-
mente los rituales llamados “rituales de la media 
luna” que son diseños de ceremonias en los que 
los participantes se sientan en círculo alrededor 
del fuego con un altar en forma de media luna en 
el centro. Estas ceremonias, de las cuales nace el 
diseño de Aurelio Díaz, provienen de los indíge-
nas huicholes, tarahumaras y yaquis de México, 
quienes conocían y usaban el cactus del peyote.

Aurelio Díaz recibe la “visión” y “misión” de 
conectar a los pueblos de América a través 
del “diseño de la media luna”.  De esta mane-
ra Aurelio, viaja hacia comunidades del sur y 
llega a distintos países, entre ellos Ecuador, en 
los que crea alianzas espirituales con distin-
tos grupos indígenas, entre estos los Shuar en 
la Amazonía, blanco-mestizos en Quito e indí-
genas de la sierra en la provincia de Imbabura.                                                                                       
Estas alianzas son llamadas “la confederación 
del Águila y el Cóndor, la cual se entiende como 
la alianza espiritual de la tradición de la “mexi-
canidad” con la tradición espiritual nativa de los 
Andes.

La llegada del Fuego Sagrado de Itzachilatlan al 
Distrito Metropolitano de Quito empieza cuando 
Aurelio Díaz trae sus propuestas y sus propósit-
os alineados a la profecía del águila y cóndor, 
después de este primer acercamiento llegan las 
Jornadas de Paz y Dignidad. Con este propósito 
se acercan personas dispuestas a apoyar esta 
iniciativa, encargándose de aprender los rituales 
y prácticas que venían desde el norte de América 
y también aprender formas que en suramérica se 
practicaban, relacionándolas de tal manera en las 
que se pudo empezar a concretar la profecía del 
águila y el cóndor

HISTORIA 5

CEREMONIA AYAHUASCA

Una de las cosas más importantes de esta cer-
emonia es la construcción de una media luna 

al centro de un círculo o perímetro, que albergará 
no sólo a la media luna, sino también al fuego y 
al altar, elementos muy importantes, ya que todos 
los participantes se colocan alrededor.
Detrás de la media luna se pone el altar que 
puede contener las medicinas: copal, tabaco, ce-
dro, tambor de agua, bastón-cantador, plumas, pi-
pa-chanupa, entre otras. Las personas asistentes 
se pueden sentar alrededor del tipi y/o de la me-
dia luna.
La Ayahuasca genera sensibilización en la 
estructura psicológica, acompañada de una gran 
producción onírica, es decir que los sueños que 
tienes durante el ritual te orientan hacia la solu-
ción de los problemas, según los chamanes. El 

“Nosotros nos reconocemos como una nación 
y un pueblo originario que acepta y reconoce 

su conexión con EL GRAN MISTERIO. Reconoc-
emos la existencia primaria de la TIERRA, el 

AIRE, el AGUA y el FUEGO como origen y fuente 
de la vida; los reconocemos como dadores de 
la vida y, como tales, son nuestra primera y 

más íntima Familia”

El “viaje” es a través de tres niveles. En el prim-
ero, se acelera el ritmo cardíaco, uno empieza a 
tener mucho calor y luego llega el proceso de 
purga: la mayoría de las veces, hay vómitos. Se 
produce el ingreso en el mundo intraterreno y 
sale todo lo malo.
Después, viene un momento de tranquilidad. El 
tambor y las sonajas elevan las vibraciones y pro-
ducen un sonido de lluvia. Entonces, se ingresa 
en el universo del padre Sol: un escenario angel-
ical. Comienza un proceso de conciliación, inc-
luso con cosas que ocurrieron hace diez, veinte 
años. Cosas que nos restan energía y nos quitan 
la oportunidad de vivir el presente.
En el último nivel, se activa el tercer mundo, que, 
en general, va acompañado de una gran ternura 
hacia la familia, los amigos, las parejas, los hijos. 
Las personas se abren para recibir las cosas bue-
nas de los demás.

El sabor es muy amargo y ácido, no se toma en 
grandes cantidades, y su efecto dura entre cinco 
y seis horas. Lo ideal es ingerir lo equivalente a 
un pocillo de café. Eso sí: es imprescindible ha-
cerlo en un ritual, con la guía de una persona 
especializada; en la mayoría de los casos, es un 
chamán.

contenido de las alucinaciones está íntimamente 
relacionado con el propio medio ambiente, con 
las ideas que el individuo tiene al momento de la 
ingestión de la ayahuasca y a los estímulos que 
se produzcan durante la experiencia.



HISTORIA HISTORIA6 7

El altar

A través de los milenios en que el hombre ha 
practicado como tradición las ceremonias de 
ayahuasca, habiéndose estudiado los posibles 
factores involucrados en esta terapia grupal, se 
han establecido bases prácticas y estratégicas 
para su mejor desenvolvimiento. La mesa de la-
bor alrededor de la cual se organiza el desarrollo 
energético del ritual, se llama altar.

El altar es la piedra angular sostenedora del tem-
plo que formamos todos los asistentes. En el altar 
se coloca la luz de la ceremonia, la medicina aya-
huasca, así también el resto de medicinas, tótem, 
cristales, perfumes, agua, y otros elementos que 
se consideran sagrados y que sirven para elevar 
los rezos y para conectar con la energía de los 
que estamos participando.

El elemento principal es el fuego sagrado, man-
tenido generalmente por un velón blanco, color 
que representa a todos los colores. A través de 
su luz, que representa también la luz de Dios, se 
crea un portal entre el cielo y la tierra, entre lo 
humano y lo divino.

La llama del velón es entendida como un guardián 
celestial que nos observa, nos asiste, y se comu-
nica indicando cómo se está moviendo la energía 
de la ceremonia, para que según esto se vayan 
dirigiendo los rezos, cantos, armonizaciones y 
curaciones.

Para que este vínculo sea efectivo y su mente 
colectiva espiritual se mantenga en armonía, el 
sitio es custodiado por un guardián que puede 
ser el mismo guía o uno de sus estudiantes. Hon-
rándole como el centro desde donde se estabili-
za la forma energética de la ceremonia, no se le 
descuida, sino que se le vigila con atención, ob-
servando, sintiendo, rezando, con la percepción 
bien despierta.

La magia ocurre cuando el centinela alcanza un 
estado de presencia tal, que es capaz de conec-
tarse con los procesos de cada participante y es-
cuchar los latidos de sus corazones.

El acceso y manejo del altar suele estar asigna-
do exclusivamente al guía y sus ayudantes, pues 
ellos están entrenados para custodiar y regir las 
fuerzas que a través de él se mueven. Cuando, 
en humildad, respetamos los roles representa-
dos durante la ceremonia, permitimos que sean 
ellos quienes se encarguen de cualquier objeto 
que queramos ofrendar, nos acercamos al altar 
venerando la luz que nos refleja, sin tocar nada, 
conectando con el latido del corazón y abrién-
donos a lo que la sagrada madre Ayahuasca qui-
era ofrecer y revelar.

El altar representa la fuerza y la voluntad colec-
tiva para poder mirarnos en las profundidades 
del ser. Refleja nuestra capacidad de afrontar la 
oscuridad del alma, y encontrar la luz divina que 
guardamos. También contiene el equivalente de 
todos los elementos que los seres humanos po-
seemos para hacer este viaje, y todas las herra-
mientas que están a nuestro favor, incluyendo los 
rezos de los demás. Es la lámpara con que alum-
bramos nuestro camino, en el viaje más tenaz de 
todos, el viaje al centro de nuestro ser, el descu-
brimiento de quiénes somos.

En el altar ceremonial pueden encontrarse pre-
sentes:
•La botella de medicina, el recipiente resistente 
para poder guardar ahí la medicina que doce 
horas antes ha sido hervido por un día.

•La copa ceremonial, es el vaso ceremonial uti-
lizado para dosificar la cantidad, cada curandero 
sabe con responsabilidad cuanto necesita cada 
paciente.

•Perfumes ceremoniales, está utilizado por los 
curanderos para limpiar lugares y cuerpos de los 
pacientes y han sido recolectados de la misma 
selva.

•Instrumentos chamánicos, son las herramientas 
esenciales de cada curandero según su uso en 
la ceremonia estos pueden ser shacapas, mara-

cas, flautas, quena, etc.

•Shacapa, manojo de hojas atadas que el chamán 
agita rítmicamente para mover la energía y mar-
car los ritmos de la ceremonia.

•Agua de Florida, perfume hecho de hiervas que 
se utiliza en la amazonia para limpiar la energía 
de las personas. Restregarse un poco por la cara 
y olerla fuertemente ayuda a bajar la mareación.

•Alcanfor, preparado líquido compuesto de 
aguardiente en el que se ha disuelto alcanfor. Se 
utiliza como protector contra las malas energías y 
las envidias. El chamán suele rociar la frente del 
paciente con ella.

Le llamamos altar, porque desde lo alto llegan 
nuestras visiones de curación. Le llamamos sa-
grado, porque le damos la capacidad de integrar-
nos. Regresamos al mundo espiritual y nos atrev-
emos a mirarnos más adentro, más profundo, 
más clarito. Es sagrado porque dignifica nuestro 
ser y reconoce nuestra esencia, nuestra unidad 
con Dios, con la Diosa, con los Ancestros, con 
la naturaleza, con los sentidos, con la vida en vi-
bración. Nos enseña el camino, a honrar la vida y 
nos alumbra hasta el final.
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El complejo y bello diseño de la búsqueda de 
visión resulta ser pues un círculo donde el implo-
rador de la visión hace un camino para honrar los 
colores de las cuatro direcciones, aprendiendo 
intuitivamente de su simbolismo. Al mismo tiem-
po, el ritual es una manera antigua y mágica de 
cultivar cada una de las 4 cualidades descritas: 
humildad, voluntad, sinceridad e integridad, que 
son los valores más apreciados por la sabiduría 
piel roja.

En la Búsqueda de Visión las personas que ha-
cen un compromiso con la Tradición, con el tra-
bajo espiritual, adquieren una responsabilidad, 
se vuelven aprendices de “Cargador de Pipa”, 
que es un instrumento sagrado que representa 
un poder. El compromiso es simplemente para 
probar la sinceridad, la intención, la seriedad y el 
deseo verdadero del individuo a comprometerse 
a las enseñanzas del espíritu.

En la Búsqueda se presenta la Pipa a las 4 di-
recciones durante 4 años. En el primer año se 
sube la montaña por 4 días, en el segundo año 
por 7 días, en el tercer año por 9 días y en el 
cuarto año se consagrará este compromiso por 
13 días. Es así que luego de esta cuarta Búsque-
da, comprendemos que el compromiso es para 
toda la vida, con uno mismo y con el Gran Espíri-
tu, volviéndose Guardián de la Tradición y Car-
gador de Pipa.

En tal estado de retiro, el buscador toma contacto 
consigo mismo, con la naturaleza y con el Espíri-
tu, se limpia de las cargas de la vida cotidiana y 
abre sus sentidos a la voz de la divinidad. Desde 
la antigüedad, en este diseño se decidió que los 
guías de un pueblo o una comunidad —los líderes 
de las personas inclinados a servir a sus propios 
pueblos para los regalos personales—, deben 
ayunar, por lo que se comprometen a guardar si-
lencio y abstenerse de comer y de beber.

Subir a la montaña. Encontrarse frente a frente con 
el Creador. Un tiempo en soledad para poder mirarse 
uno mismo sin perturbaciones (…), para no mirar aquel-
lo que nos disgusta, aquello que tememos, aquello que 
yace en nuestro lado obscuro y que es parte integrante 
de nuestro ser.

Busqueda de visión

La búsqueda de visión es una ceremonia de 
inicio en el camino rojo. Es una manera anti-

gua de buscar nuestro propósito en la vida, en 
donde se realiza una ofrenda de amor por 4 días 
por todas nuestras relaciones. En el idioma de 
los lakota, Hanblecheyapi significa «llorar por una 
visión sobre una montaña aislada».

La búsqueda de visión ha sido por siglos el cen-
tro del camino espiritual lakota, y la fuente a par-
tir de la cual se han derivado las otras prácticas 
ceremoniales de este pueblo como el Inipi (cer-
emonia de sudor) y la Danza del sol (ceremonia 
de ofrenda y renovación anual) Básicamente, la 
imploración de la visión consiste en alejarse de 
los lugares habitados, hacia zonas apartadas y 
montañosas, donde el buscador pueda perman-
ecer varios días en oración y ayuno.

El ritual empieza, para cada buscador de visión, 
semanas antes de su ascenso a la montaña. 
Como preparativo para el ritual, debe confeccio-
nar primero una larga hilera de pequeños atados 
de tabaco, 365 en total. Cada atado representa 
un día del año y la hilera contiene los "rezos" que, 
con la atención debida, el buscador ha puesto 
con su palabra al Gran Espíritu.

La hilera de rezos contiene, si se quiere, los 
propósitos con los que el hombre o la mujer van 
a subir a la montaña a implorar una visión. Tam-
bién se confeccionan 7 bastones y 7 banderas, 
una por cada uno de los colores y las direcciones 
sagradas del universo. 

Cuando el buscador es "sembrado en la mon-
taña" por un hombre de medicina de la tradición, 
cuatro banderas se clavan en cada uno de los 4 
puntos cardinales, y con la hilera de rezos de ta-
baco se forma un cerco dentro del cual el busca-
dor permanece durante todos los días que dura 
su imploración de la visión.
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¿Cómo LLegan los icaros?

Los ícaros suelen aprenderse de tres formas 
distintas:

-Traspasados de maestro a discípulo.

-Creados y aprendidos por el chamán durante la 
propia ceremonia de ayahuasca. El, se conecta a 
la energía de los asistentes y dejando su mente 
en blanco pasa a convertirse en un mero canal. 
De esta forma da su permiso al espíritu y sabiduría 
de la ayahuasca para que actúe a través de él.

-Otorgados al chamán por los espíritus de las 
plantas durante las dietas chamánicas. Cada 
planta en particular enseña una canción de pod-
er y sanación al chamán según las cualidades físi-
cas y espirituales que la planta posee.

Normalmente lo primero que se aprende de los 
ícaros es una melodía musical que se va impreg-
nando en la memoria y esencia del chamán. En 
posteriores ceremonias o dietas, las letras que 
conformarán el contenido del Ícaro, van viniendo 
a su mente por intuición.

Hay algo que es palmario y manifiesto y es que 
el Ícaro sale desde lo más profundo del alma del 
chamán y, aunque en un principio puedas ser 
algo sutilmente perceptible conforme el tiempo 
y las ceremonias van transcurriendo el Ícaro va 
tomando forma. Sin embargo, en otras ocasiones, 
el Ícaro es directa y completamente incorporado 
en una solo ceremonia o dieta. Lo más importante 
a tener en cuenta es que al comenzar a recibir un 
Ícaro hay de dejar el consciente aparcado y fluir 
con la energía del momento.

Durante rituales curativos donde se utiliza bre-
bajes de plantas, los curanderos orientan la cu-
ración, modulan la energía individual y colectiva, 
y cuidan la unidad del grupo. Percibido bajo es-
tado modificado de conciencia, el icaro ayuda 
a metabolizar las visiones, remueve contenidos 
subjetivos en diferentes niveles, nos guía en el 
trabajo de autoexploración y al mismo tiempo es 
la ligazón con el plano real actual.

Aunque no hay una secuencia precisa para estos 
icaros, el chamán sabe o percibe cuál es el adec-
uado. La fuerza del curandero se ve en la eficacia 
de sus icaros, que son captados a nivel físico por 
cada miembro del grupo.

ICAROS
El icaro puede definirse como el canto medic-

inal de la Amazonía, que acompaña las ses-
iones de los maestros curanderos y chamanes, 
se canta o se icara constantemente, pues el 
canto alivia el alma, consuela y tranquiliza al pa-
ciente. El canto es una herramienta que se usa 
continuamente. 

El canto es utilizado ancestralmente por los Cha-
manes y curanderos durante los trabajos de 
sanación espiritual, la palabra Icaro no tiene 
traducción en ningún idioma. El obje-
tivo es limpiar, proteger, curar el 
cuerpo, mente y alma, o daños 
causados influyendo sobre su 
voluntad. 

Te lleva adentro, al centro de tu centro Medici-

na Lapitoj tocó mi corazón... Tiene colmillos de 

Jaguar Mirada profunda como la serpiente. 

-Coral Herencia, mujer medicina. 

Hay icaros que tienen 
una historia importante y 
un gran valor medicinal. 
Cuando un icaro trasci-
ende el individual entra 
en la frontera del incon-
sciente colectivo y se 
convierte en patrimonio 
universal. Los icaros con el 
pasar del tiempo presentan 
mutaciones, cambios, agre-
gados, variantes que de alguna 
forma tratan de ayudar a preservar 
el significado de los icaros originales. Se 
trata de un contexto en donde no se considera 
el error, no hay prejuicios por escuchar cantar un 
icaro con un tono o melodía diferente. La cultu-
ra amazónica presenta una característica flexible 
en ese sentido, permitiendo que los icaros se 
adapten a los tiempos modernos y puedan ser 
escuchados aún con variantes en otras culturas 
o tradiciones.

Los icaros son inspirados por los chamanes e ini-
ciados en la medicina tradicional amazónica con 
un punto de partida que puede ser: una sesión 
ritual, un ritual de paso, un retiro, una purga, el 
uso de una planta maestra o de la manera más 
espontánea cuando se sueña o se vive una ex-
periencia singular

No hay pautas ni reglas sobre como componer 
icaros, pero si se trata del contexto de medicina 
tradicional estos conservan el ritmo propio de la 
Selva, que nos recuerdan por una parte al géne-
ro de música tropical, con fondo de melodías, 
silbidos y tarareos que de inmediato nos hacen 
evocar situaciones, cosas o lugares del bosque 
amazónico.

Por otra parte, los icaros se relacionan con los 
sonidos emitidos por la propia sel-

va: desde aves, monos e in-
sectos, hasta la imitación 

del sonido de la lluvia, 
el viento, las tormen-

tas, el fuego o el 
paso del río. Las 
adaptaciones 
y variantes ac-
tuales conser-
van mucho del 
sentido y valor 
original de ic-
aros cantados 

de antaño.

Ni las palabras ni 
la comprensión del 

texto de los icaros son 
indispensables. Lo que es 

importante es que el curandero 
sienta y comparta el espíritu del icaro. Si 

realmente se identifica con su icaro sabrá cuán-
do, cómo y con quién usarlo. Los icaros utilizados 
por los chamanes tienen palabras muy simples, 
alusivas a ciertas plantas, animales y fenómenos 
ambientales locales. que posee poder o sim-
bolismo.
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Tambor Huichol o Tambor de Agua

El tambor de agua, es una representación sim-
bólica de la “Madre Tierra”, que como matriz cós-
mica, da nacimiento a los seres al ser tocada por 
el sonoro “Padre Cielo”.

El tambor de Agua utilizado actualmente tiene 
tres pies y la piel de gamo se monta mediante 
siete bolas de madera y un cordón rojo. Para ten-
sarlo se utiliza la cornamenta del mismo venado. 
En el agua se suele añadir conchas y piedreci-
tas singulares que representan los gérmenes 
de los descendientes. Además como si de una 
matriz se considerara el toque es de unos 160 
golpes por minuto como los latidos de un bebé 
en gestación.

El tambor huichol también llamado tambor may-
or, es un instrumento membráfono de per-

cusión que mide de 60 a 80 centímetros de altura, 
la circunferencia del tronco es de 80 centímetros 
aproximadamente. Esta hecho la parte del tronco 
de encino, roble o algún otro árbol de la región 
wixàrika.

Es ahuecado con un artefacto de hierro y cortado 
de forma dispareja en su parte inferior de manera 
que se formen tres soportes anchos con el mis-
mo tronco, (éstas le dan estabilidad y aumentan 
la resonancia). La parte superior está cubierta 
con piel de venado estirada que ha sido primero 
secada al sol y curtida, es colocada húmeda, su-
jeta por fuera del tronco mediante cordeles, tam-
bién de tripa de venado que pasan alternando 
por arriba y por debajo de las clavijas de madera 
clavadas en los agujeros en la parte superior del 
tronco a unos dos centímetros por debajo del 
borde.

Se remojan dos cueros (de chivo o venado) en 
agua con cal durante cuatro días, y al tiempo que 
se hace un aro con la madera laminada. Se mojan 
y estiran los cueros, forrando cada lado del aro 
y uniendo ambas partes con tiras delgadas del 
cuero. El palo para producir el sonido se elabora 
cubriendo una punta con tela en forma de pelota 
chica.

La combinación de cuero y madera y las profun-
das vibraciones que genera su sonido en combi-
nación con la voz reflejan los 4 elementos, tierra, 
fuego, aire y agua. Asimismo la intensidad del 
toque rítmico funciona a manera de puente para 
arribar a otros estados de conciencia y realidad.

El músico toca el tambor sentado, siempre lo 
hace con las manos, sin la utilización de objetos 
tales como palillos u otros objetos serpentoides. 
El maarakame o chamán ritual se sienta frente al 
tambor y toca con la palma de las manos, siguien-
do cierto ritmo para producir un sonido monóto-
no y grave que retumba en el silencio de la sierra.

El tambor produce dos sonidos distintos al uní-
sono (en acorde), si se percute en el centro pro-
duce un intervalo de quinta del sonido que se 
obtiene si se golpea la piel en las orillas, es decir 
que produce dos de los niveles más importantes 
de las escalas de la música europea, la tónica y 
su dominante. Se utiliza como contrabajo y para 
dar el tono, puede dar hasta cuatro tonos. Para 
amplificar su resonancia se para una antorcha de 
ocote entre las tres patas del tambor, para man-
tener la tensión de la piel del venado

Los huicholes utilizan este instrumento mem-
branófono como un instrumento sonoro que se 
toca de una manera monótona con la intención de 
aumentar el estado de concentración durante sus 

rituales religiosos.

ICAROS12
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La participación en este tipo de ceremonias an-
cestrales conforma ciertas reglas que los par-
ticipantes deben respetar. Como es sagrado se 
ingresa descalzo, las mujeres cubriendo sus ro-
dillas con un vestido, un pareo o una bata y los 
hombres en short. La manera de ingresar es de 
rodillas, poniendo la frente, que es un punto de 
luz, hacia la tierra, repitiendo ahó metakiase.

Ingresamos en forma circular gateando, en rep-
resentación al vientre. De algún modo entramos 
al temazcal a morir, a despojarnos de las cosas 
que ya no necesitamos, para luego salir y nacer 
renovados a una nueva forma de mirar la vida. 
Todo lo que dejamos en el corazón del temazcal 
se transforma en una nueva oportunidad y nos 
hace conscientes de una claridad que ya trae-
mos pero que no percibimos porque escapa al 
entendimiento. Este es uno de los pedidos que 
se hace en el ritual.

El temazcal es una experiencia que permite in-
tegrar la muerte en la vida, y la vida en la muerte 
siendo estos entes inseparables pues uno con-
lleva a la otra. Además, podemos hablar de la 
relación que se forma entre la muerte y el temaz-
cal, donde el fin es afrontar un proceso de duelo 
personal enfrentándose uno mismo a su propia 
muerte tanto física, como la muerte del ego.

El Hombre o la Mujer “de fuego” está a cargo de 
encender el fuego sagrado,  mantenerlo, y calen-
tar las piedras. Dentro del temazcal hay una hen-
didura en el centro, en el que se depositan las 
piedras previamente calentadas al rojo vivo, en 
número variable según la temperatura que se de-
sea y el tipo de ceremonia.

Dentro del temazcal, tocamos todos los misteri-
os que existen; es el principio que es el Fuego 
Sagrado, que es la energía pura, que es la pres-
encia misma de la Creación. Pero es la Creación 
en movimiento, en tal manera que nos vuelve a 
poner, aquí, en la Tierra, con una forma física.

Este Temazcal nos da la oportunidad de darnos 
cuenta de los regalos que recibimos: el respirar, 
el darnos cuenta que existe un alimento que es 
inmediato, el aire, y que entra dentro de nosotros 
en forma natural, como el primer aliento, al llegar 
aquí, a esta Tierra. 

Frase de origen Lakota que conlleva un enorme signifi-
cado de Poder: Aho metakiase, significa, “Yo Soy uno con-
tigo”. Nos recuerda que todo es medicina; todo pertenece 
a un propósito superior y nuestra unicidad no vale más 

ni menos que la del resto de las creaciones. 
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“El círculo, el principio del final, moviliza internamente 
nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros blo-
queos mentales. De algún modo, el estar tan solo sentados 
en círculo y con un propósito ya hace que se desenvuelva la 
energía. Y es así como mostramos cómo empieza todo, en fa-
milia, en comunión. Y que así es, en realidad, como podríamos 

seguir nuestro camino, si es que así lo queremos”.

El Temazcal o Inipi es una antigua ceremonia 
nativo americana cuyo propósito es la purifi-

cación tanto del cuerpo como del alma. La pal-
abra Temazcal, en idioma Náhuatl, o Inipi en len-
gua Lakota, significan literalmente casa del vapor 
o más exactamente casa de purificación. Con-
siste básicamente en un iglú el cual se cubre de 
mantas, quedando a oscuras y herméticamente 
sellado del exterior.

El temazcal al ser el vientre de la Madre Tierra 
contiene en su interior la energía creadora sin-
tetizada en la unión de agua y fuego que llama-
mos Atlachinolli o “agua quemada”, por lo tanto, 
cuando nuestro cuerpo entra en contacto con 
estos dos elementos fusionados cada una de las 
células de nuestro cuerpo despierta en su inte-
rior la memoria antigua que es el recuerdo del 
origen de la vida en la tierra.

El Temazcal es considerado como un lugar sa-
grado donde se va a pedir por algún propósito 
para nuestra vida o simplemente a agradecer y 
recibir la bendición y purificación de los cuatro el-
ementos, Tierra, Agua, Aire y Fuego. Para ello se 
enciende un fuego ceremonial donde se han co-
locado piedras volcánicas, se calientan hasta al-
canzar una temperatura que las deja al rojo vivo. 
Entre tanto los participantes se reúnen como an-
taño, sentados todos en círculo frente a un fuego.

Una vivencia que remueve la consciencia de un 
modo profundo, y que se asemeja al acto de dar 
vida. El ritual implica una profunda limpieza de 
emociones, nos ayuda a cortar programaciones 
innecesarias que traemos desde la niñez.
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Se utiliza, también, la salvia, para escoger, sola-
mente, lo que necesitamos. Y también se utiliza 
el cedro para bendecir todo lo que realmente 
tenemos, es el poder que bendice a todas las co-
sas, aquella planta que siempre es verde y que 
tiene el poder guardado para bendecir todo.

Después de poder tener la oportunidad de respi-
rar este aroma, se cierra la puerta y todos juntos 
compartimos un misterio, una oscuridad, un inte-
rior, un momento de profundidad en el Universo.

En este momento nosotros depositamos agua 
sobre las piedras para recibir la bendición de 
esta agua, es ahí donde nos damos cuenta de 
cómo el poder se mueve, porque esta agua que 
cae sobre las piedras, inmediatamente nos es re-
gresada en una forma mucho más liviana, pues 
el agua vuelve a caminar entre el aire en forma 
de vapor. Ahí es donde se gradúa la medicina, el 
conocimiento, la sabiduría, y se puede respirar. A 
esto, nosotros le llamamos la memoria del primer 
aliento; la memoria del momento cuando fuimos 
concebidos.

Porque antes fuimos piedra, y esta piedra fue un 
ser que viajó por el Universo como un aerolito y 
que, de alguna manera, encontró su lugar aquí, 
en la Tierra y tomó cuerpo, tomó piel, que es la 
Tierra. Este ser, cuando llegó, entró aquí y en-
contró que no solamente tenía este hueso, esta 
carne y esta piel, se dio cuenta que también tenía 
este líquido sagrado, que es la sangre, que es el 
agua.

Las cuatro puertas

Se divide todo el tiempo de la ceremonia que 
transcurre dentro del temazcal en cuatro, y a 
cada parte se le llama una puerta, ya que en cada 
uno de esos cuatro tiempos se abren cuatro dif-
erentes puertas de diálogo.

1. La primera puerta va dirigida al Gran Espíritu, 
dándole gracias.
2. La segunda puerta es dedicada a la familia.
3. La tercera puerta está dedicada a los amigos 
y no amigos. Aquí se tiene la firme convicción 
de que nadie debe tener enemigos, nadie se 
preocupa de eso. Nunca se tienen sentimientos 
negativos en contra de nadie.
4. La cuarta puerta es la puerta del ego. “Por mí, 
para mí”.

Son cuatro anillos nada más, y esto es lo que es 
el Temazcal, esto es lo que representan las vi-
braciones del Temazcal, de la presencia misma. 
Estamos hablando del fulgor de la vida, de la vi-
bración de la vida. Qué hacemos con la vida es 
bien importante, y esto es lo que es la ceremonia 
del Temazcal: cómo vivimos dentro de él nues-
tra propia vida. Entonces, es una ceremonia muy 
sagrada, muy simple, muy bella y que de alguna 
manera representa el primer lugar que tuvimos 
en nuestra existencia de ser.

Los sonidos dentro del temazcal son muy varia-
dos y sus vibraciones no solo se escuchan, sino 
que se sienten en todo el cuerpo, que, debido al 
calor está muy sensibilizado. Dentro del baño de 
vapor se produce una amplia gama de sonidos, 
desde la respiración de cada uno de los partici-
pantes hasta el sonido especial que se escucha 
cuando el agua se derrama sobre las piedras in-
candescentes.

Ahora bien, en los cantos es donde se siente 
de una manera más clara la fuerza del sonido, 
su capacidad de llevarnos a otros planos donde 
se olvidan el cuerpo y la mente, donde el calor, 
la incomodidad, el dolor desaparecen entre las 
diferentes voces, las diferentes tonalidades.

Todo esto es parte de la ceremonia del temaz-
cal, que nos lleva a darnos cuenta que primero 
fuimos energía, y después de ser energía, fuim-
os transformados en movimiento y después de 
ser transformados en movimiento, fuimos canales 
líquidos que fluyeron por todo nuestro ser como 
nuestra propia sangre, como nuestra propia natu-
raleza de ser. Después de ser estos movimientos 
y canales, que estaban dentro de nosotros, tuvi-
mos la base, que es el hueso, que son las pie-
dras. Después tuvimos una piel, que es la Tierra, 
que es la presencia misma del lugar donde vini-
mos a parar.

Abuelitas piedra

Las piedras que usamos en el temazcal son 
volcánicas, por lo tanto, en su etapa inicial se 

encontraban en el interior de la Madre Tierra, en 
sus entrañas, en su corazón y salieron a la super-
ficie en forma líquida. Al solidificarse las tomamos 
y ponemos sobre ellas el fuego para finalmente 
introducirlas al temazcal.

A estas piedras les llamamos “abuelas” porque 
consideramos que están mucho antes que no-
sotros sobre la superficie de la tierra, por lo tan-
to, son mucho más ancianas que cualquier ser 
humano. Esto asociado a que durante decenas 
de miles de años todos los restos corpóreos de 
nuestros antecesores han regresado a la tierra, 
quedando sembrados y en contacto con esas 
piedras que tomamos con tanto amor.

Estas rocas son calentadas y llevadas a una 
cabaña que es el ombligo de la Madre Tierra. Allí 
se depositan, y es donde la gente se reúne para 
recibirlas con plantas aromáticas. Se utiliza el co-
pal para recuperar la memoria; se utiliza el palo 
dulce para conseguir ternura, la belleza de todos 
los espíritus a los que les guste aquello que es 
dulce, para tener dulzura en nuestro corazón.

Por ello, dentro del temazcal, en algunas tradi-
ciones, se le cuenta a las piedras lo que nos 
sucede, se ofrenda y se les pide que nos sane. 
Las piedras se colocan en el centro del temazcal, 
en el ombligo. Pero ellas no trabajan solas, para 
ello necesitan del fuego, el que todo sana, el que 
todo disuelve y el agua que nos invita a fluir y 
eleva nuestro rezo y nuestros pensamientos a 
través del vapor.
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no pudimos cumplir el propósito y terminamos 
nuestras fuerzas físicas. A veces se llega al fin 
de la vida con mucha fuerza física y con muchas 
posibilidades de continuar, porque de alguna 
manera llegamos en un buen estado.

Entonces, el temazcal es donde uno se une con 
toda la familia dentro de la primera casa que tuvo 
en su existencia, y que es el vientre de la Madre 
Tierra. Ahí es donde nos encontramos en esta 
ceremonia celebrando la vida misma. Es una cer-

emonia de puro amor, de pura unidad, de pura 
vibración, porque ahí es donde volvemos a sentir 
el latido de nuestro corazón.

Ahí es donde sentimos el funcionamiento de 
nuestra capacidad, al respirar, al alimentarnos del 
conocimiento guardado, del conocimiento per-
petuado en las entrañas de la Madre Tierra, ahí 
es donde están los elementos necesarios para 
encontrar todas las medicinas que existen, para 
encontrar cómo estar bien en esta vida, cómo no 
sufrir ninguna enfermedad.

Entonces esta ceremonia te permite comenzar 
desde el principio porque siempre que sales de 
esta ceremonia es como que vuelves a la vida; 
es como volver a nacer. Es renovar tu vida misma, 
tu relación. Hay cosas que te bloquean y aquí se 
puede desbloquear todo.

Puedes recrear todo, tenerlo en una perspectiva 
propia y con la fortuna, el beneficio de la experi-
encia acumulada a través del tiempo. Para mí es 
bien importante aprender a estar de mejor mane-
ra en cada ceremonia de Temazcal, para tener 
mucha más conciencia a la hora de nacer. Para 
tener mucha más memoria de la vida misma y del 
origen mismo a la hora de asumir una respons-
abilidad dentro de esta misma vida que tenemos.

“Para nosotros, una de las primeras 
enseñanzas que existen dentro de 

la tradición, es el origen. El origen 
nuestro es en el vientre de la Madre 
Tierra, y es una de las primeras cer-

emonias que tenemos a la hora de 
venir a tomar forma, a tomar fuerza, 

a tomar, de alguna manera, suerte 
en la vida. Se le llama ceremonia de 

Temazcal.”

El temazcal es una gran oportunidad que tene-
mos en nuestras manos para decidir cómo quer-
emos nacer. Hay mucha gente que se desespera 
y quiere nacer a la carrera. Entonces, todo es 
como uno mismo se encuentra dentro del vientre 
de la Madre Tierra. Esta ceremonia es la cere-
monia que nosotros conocemos como la primera 
ceremonia antes de todas las ceremonias del ser 
humano, es por esta razón que se debe hacer 
antes de subir a alguien a la montaña. Después 
del temazcal, se le puede llevar a la montaña, 
porque ya es un ser que camina después de na-
cer, es un ser que tiene vida, que tiene cuerpo.

El Temazcal es el camino original por el que no-
sotros venimos aquí, a esta Tierra. Tiene cuatro 
círculos que son bien importantes. Tiene una es-
trella en el centro con ocho puntas y que repre-
senta la salida del Sol, porque en el centro se 
encuentra el Fuego Sagrado y este Fuego Sa-
grado representa al Sol que bendice todo y que 
da la vida. Y esta estrella es la que está velando 
la vida para que se pueda dar dentro de la vida 
misma, donde está toda la luz. Estos cuatro ciclos 
que existen son el misterio, el Gran Misterio de la 
vida. Se dice que existe una memoria universal, 
que todos tenemos, y que somos parte de esta 
memoria.

Esta memoria es la relación de los tiempos, la 
relación con la línea de la fluidez de la banda 
universal del origen de la vida. De ahí nosotros 
descendemos aquí, a la Tierra. Este es el primer 
anillo que nosotros llamamos la memoria. Entonc-
es, nos desintegramos de este bando para tomar 
forma dentro de un segundo anillo, que es el an-
illo de la forma; el anillo de la presencia misma 
física donde nos damos cuenta del exterior de 
nuestra forma de ser.

Aquí nos encontramos en la conexión de la rel-
ación, que representa la relación con todas las 
cosas. Todo es uno y uno es uno con todo. Den-
tro del segundo, encontramos el tercer anillo que 
es lo que vamos a hacer con esta relación; que 
es la extensión de la relación, cómo nosotros va-
mos a tener este Fuego Sagrado, este regalo, 
esta memoria, esta presencia de este cuerpo físi-
co. Cómo vamos a elaborar en él, en qué forma 
vamos a vivir.

Ahí es donde nos toca pulir nuestro corazón, si 
es que queremos tener un anillo que sea bello, 
que tenga armonía, que tenga el mejor fruto de la 
relación, pues es la extensión de la relación este 
tercer anillo.

Entonces existe el poder del regreso a la fuer-
za creadora, que es la totalidad, que es la ilumi-
nación, que es la perpetuidad del compromiso 
que tuvimos con nuestra propia vida. Es el retor-
no a la fuente misma. A veces retornamos porque 
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