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Sandra Borrás

El renacimiento psicodélico es paralelo a otro renacimien-
to cada día más amplio entre nosotrxs, occidentales. Es el 
renacimiento del valor, los potenciales y la autoridad de lo 
sentido, lo intuitivo, de lo energético, lo percibido no visible 
como pilar y fuente a la que atender, confiar y cuidar. Es un 
renacer aún tímido, prudente, incluso incipiente en algunas 
redes humanas y grupos sociales, por lo que capto. 

Participo en relaciones y entornos donde la presencia, la es-
cucha y la consideración de lo corporal renace, entre otras, y 
es guía en sendas vidas, y en decisiones cotidianas. Es oráculo 
para la salud, para el crecimiento y el desarrollo, así como ve-
hículo de expresión para la consciencia y el corazón humano. 
También es antorcha de nuevas posibilidades de contacto, de 
pensamiento y de procesos de los que veo nacer y recuperar 
nuevas y necesarias posibilidades de sinergia y vida. 

Observo últimamente, aquí, en estas hermosas tierras medi-
terráneas, que buena parte de personas somos movidas por 
anhelos de unión. Unión, de la que rescato la unión de las 
partes conocidas y desconocidas disociadas dentro de cada 
unx de nosotrxs pudiéndonos conectar así a otros niveles de 
nuestra existencia a los que somos sensibles a vivenciar, y 
que de alguna manera u otra, sentimos o presentimos.



46 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

En Occidente vemos ciertas disociaciones 
como saludables y como etapas evolutivas 
deseables que nos permiten identificarnos 
con «yo», mi «yo», esto que me contiene con 
estos y hasta estos límites soy «yo». Y bien 
nos hace sin duda. Lo que quizá, llegadas a 
otras etapas, son problemas y conflictos lo 
que provoca y afiance cuando nos atoramos, 
con el «yo», allí, sujetxs, aún y que en nues-
tro cuerpo hayan y vayan sucediendo cam-
bios y transformaciones que evidencian que 
estamos cambiando. ¿Hasta qué punto nece-
sitamos nutrir ese «yo»? ¿Hasta qué punto es 
funcional a nivel evolutivo como aún sí ac-
túa, aún reacciona y condiciona en nuestros 
tiempos? ¿Y si es una etapa evolutiva más en 
nuestro crecimiento y desarrollo humano, 
con su flujo de estados… sin necesidad de 
ser mantenido fijo ni permanente ni estable 
ni, aún creído, inalterable, o la insana compli-
cidad del inconsciente, en nuestra naturaleza 
orgánica como humanxs? 

En psicología y salud mental se habla de 
rasgos de personalidad», «caracteriología» 
o de «necesidades egóicas insatisfechas», 
entre muchas. ¿Y si fuera plausible que en 
nuestros, pongamos, 40 y tantos años de vida 
nuestra naturaleza orgánica es ser, sentirnos 
y accionar desde estructuras internas rela-
cionales, grupales, familiares, comunitarias, 
interconectadxs… como actualmente casi 
nadie cuestiona que «el humanx es gregarix 
por naturaleza»? 

Plantas, cactus y hongos enteógenos han 
aparecido y están apareciendo, un siglo más, 
una vez más, nuevamente, en escena, adap-
tándose a esta nueva era, y nos dan estelas 
de seguir hasta lares, paisajes, mares y cie-
los; hasta subterráneos y profundidades in-
ternas, latientes, disponibles, en los foros in-
ternos de cada unx. Son maestrxs y doctorxs 
en propiciarnos el recordar, recuperar, reco-
nectar e interconectarnos entre nosotrxs, 
con la Naturaleza, con la Vida, y con lo que 

estemos diseñando, creando o visionando en 
nuestros silencios. 

1 
Imaginar lo posible

Salud mental, salud holística, salud huma-
na… son realidades que tanto nutren como 
enmiendan mi cotidiano. Aumentan las con-
versaciones y las comunicaciones donde 
acordamos, puesto que recordamos, que 
los llamados desequilibrios y enfermedades 
mentales son un proceso más del amplio 
abanico de procesos vitales humanxs. Como 
tal presentan sus fases, etapas y tendencias 
esperables, como el resto de procesos hu-
manxs, de muerte y renacimiento. Ni más ni 
menos. 

Más de bastantes coincidimos en que pre-
conceptos, generalizaciones, la atención y la 
detección, desmedida de desequilibrios y en-
fermedades mentales, así como la excesiva 
cantidad de recursos que a día de hoy aún 
se les otorga en Occidente, favorece que es-
tén, que ocurran y que se mantengan. A su 
vez, atora que se puedan atender y estructu-
rar otros aspectos de nuestra existencia que 
también son procesos vitales igual, o más, 
importantes, como vivirnos íntegrxs e inter-
conectadxs en las realidades que tejemos y 
vivimos, como organizarnos y relacionarnos 
de maneras armónicas y distendidas entre 
colectivos aparentemente contradictorios 
o confrontados o, yendo a lo de casa, como 
aproximarnos con amor y respeto a lxs seres 
amadxs que nos rodean. 

Proyectemos, y coloquémonos en el anhela-
do escenario humano y social donde bienes-
tar y vitalidad interna y relacional estuviese 
presente y corporalizada en la mayor parte 
de humanxs. Donde sintiéramos respeto, cu-
riosidad y amabilidad entre redes y grupos 
sociales singulares. Donde lo corporal, lo 
sentido, lo intuitivo, lo energético, lo perci-
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bido no visible, lo mental e intelectual, y el 
conocimiento y la fluidez ocupasen su fecun-
do y válido lugar. A su vez, los desequilibrios 
y/o enfermedades físicas, psicosomáticas y 
mentales; las medicaciones, los fármacos y 
los tratamientos en curso; el set y el setting; 
la dosis, la pureza y la procedencia de plan-
tas, cactus y hongos; y la relación y vínculo 
con quien tomamos un enteógeno, siendo 
estxs bien amadxs y bien tomadxs, formase 
una red de factores interconectados, y que 
tuvieran una relevancia equitativa para la ex-
periencia enteógenica, de manera cuidada, y, 
en lo básico, compartida. 

Si tal escenario pudiera enraizarse en nues-
tra realidad global, nuestra parte perceptiva y 
receptiva a lo sentido, lo intuitivo, lo energéti-
co, lo percibido no visible, estaría aceptada y 
valorizada, pues sería vehículo, puente y pilar 
de contacto y de comunicación. Esto incluiría 
también, obviamente, una percepción intuiti-
va a las cegueras y los peligros más despierta 
y afinada, con su consecuente y sana innata 
protección. Peligros tales como los diferen-
tes abusos, como las manipulaciones y las 
estrategias de control, las mentiras o tergi-
versaciones, o como roturas en partes autén-
ticas de unxs, o los daños afectivo-vinculares, 
entre otros considerados significativos y/o 
traumáticos cuando ocurren, en contextos y 
ambientes que son muchos más que los que 
acompañan las experiencias enteógenicas. 

Quizá aumentaría la garantía de concluirse 
procesos corporales vitales básicos sin con-
frontaciones o sin volver a revivir el trauma 
sin una necesidad curativa real. Quizá habría 
más proximidad entre ciencia y experiencia, 
que tendrían una consideración similar y no 
serían irreconciliables debido a la rigidez 
inamovible de la rigurosidad científica, fría 

y desconectada del abanico humano que so-
mos, todxs, pues se habrían hallado nuevas 
maneras, puentes y sinergias. 

Sería esperable ser, relacionarnos y cocrear 
desde la compasión y la sensibilidad como 
algo singular e incluir en nuestros vínculos 
también a la Naturaleza, a Gaia, y a los seres 
que viven en ella. 

2 
Lo femenino, la parte arcaica 

que florece

En antiguos y en actuales pueblos indígenas 
el cuerpo ocupaba y ocupa su lugar, su es-
pacio y su autoridad, lo que coincide con el 
ancestralmente categórico principio femenino 
de la vida. En nuestra cultura occidental, así 
parece que fue antes de ser casi completa y so-
cialmente inhibido por el racionalismo y por la 
idolatría a la mente y al cerebro extrema y rígi-
da. En ciudades y pueblos donde habitamos, 
la consciencia, la conexión y el relacionarnos 
o trabajar guiadxs o movidxs vitalmente por 
lo corporal, lo sentido, lo intuitivo, lo energé-
tico, lo percibido no visible como un vehículo 
regio, continúa en cierto estado de stand by, 
evitación, e incluso, desmerecimiento. 

Claro, y esto aparece en la antesala de las ex-
periencias enteógenicas, como son las prepa-
raciones para tales experiencias, como algo 

que ofrece base y estructura. La consciencia 
corporal, el cuidado y la relación que mante-
nemos con nuestro cuerpo, el respeto, la gra-
titud y la escucha que le damos, así como los 
nutrientes y estímulos, o nuestras prácticas 
regulares que lo alimentan y/o lo desnutren, 
y que son bastantes más que físicas, llegan a 
formar un cómputo que, por lo que veo, oigo, 

En antiguos y en actuales pueblos indígenas el cuerpo ocupaba 
y ocupa su lugar, su espacio y su autoridad, lo que coincide 

con el ancestralmente categórico principio femenino de la vida
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leo y vivo, influye a favor de la experiencia 
enteogénica saludable y en su potencialidad. 
También lo hace después para su integración 
y/o proceso psicoterapéutico, si esta es la op-
ción elegida, como un efecto dominó. 

Volviendo a proyectar otro escenario, con 
la parte corpórea, intuitiva, que siente y es 
perceptiva a lo invisible, validada y con au-
toridad en nuestro sencillo día a día y sin 
grandes piruetas ni abalorios, creo que se 
facilitaría acentuadamente la entrega y sus 
beneficios de tal manera que fuera más fácil 
que unx se abriera a lo que tal experiencia 
le trajera y que le fuera momento de recibir. 

Disponer de inicio y de entrada de más cuer-
po, que es base, casa, caldero y raíz para ex-
perimentar y permitir tales experiencias, y sin 
necesidad de técnicas ni prácticas específicas, 
es como sentarse a comer en una mesa de ma-
dera de haya en vez de en una desmontable. 

Lo más probable es que hayas vivido una ex-
periencia enteógenica, quizá puntual, quizá 
regular, quizá en un ambiente chamánico, 
terapéutico, de investigación o psiconáutico. 
Quizás puedes estar de acuerdo que las visio-
nes, pintas y contenidos visuales en tal(es) 
experiencia(s) se pueden asemejar en menor 
intensidad a los contenidos visuales oníricos 
que se generan más o menos habitualmente 
en los sueños, mientras dormimos y nuestro 
organismo descansa y se reestablece, estan-
do nuestro cerebro en ondas theta. Claro, 
una diferencia notable aquí es el estado de 
mantenerse despiertx, conectadx a la expe-
riencia, viviéndola, tal como en el campo de 
lo onírico viene a ser el sueño lúcido. 

3
Estar al lado, de verdad

La persona que acude a tomar lx enteógenx 
es quien contacta, recibe y, con su propia ac-
titud, se entrega y/o se sostiene en general 

en la experiencia mientras esta sucede, con 
todo lo que habita en ella. Lo que implica una 
confianza y apertura serena a los efectos y 
a las inteligencias de estas plantas, cactus y 
hongos. Conocemos que la experiencia en-
teógenica personal no es inocua a la actitud, 
al camino recorrido, al ego más o menos dis-
parado, más o menos sin haber culminado su 
crecimiento y desarrollo infantil o adolescen-
te, al corazón más o menos sensible, en paz 
y enraizado amoroso a la Tierra, y a la mente 
flexible, despierta y atenta, entre otras, de 
quien(es) la facilita(n) y/o acompaña(n). 

Es tiempo también de reaprender nuevas 
miradas y formas de vincularse, de ver y de 
contactar con personas, participantes o pa-
cientes, de experiencias enteogénicas en el 
ámbito de la psicología y de la salud mental. 
Es necesario soltar viejas escuelas de innega-
ble labor en su día y abrirse humilde y curio-
samente a recibir y a crear nuevas. Creo que 
es un reto actual tan imprescindible como 
necesario, en Occidente, para que las expe-
riencias enteogénicas lleguen y estén más 
disponibles y al alcance para un número ma-
yor de personas, quienes son libres, a su vez, 
de tomar, conocer y contactar como quieran 
y consideren con las plantas, cactus y hongos 
enteógenos, o como se sientan más seguras 
y vigorosas con sus decisiones, y en concre-
to, si implica a su salud y/o su desequilibrio 
o enfermedad mental. 

Esta humildad y curiosidad puede permitir 
que se recontacten y que se recuerden las 
capacidades y habilidades innatas sanadoras 
y de discernimiento que disponemos todxs 
sobre lo que es o no es saludable y sobre 
lo que es o no es medicina, especialmente 
en las personas que la están viviendo. Me 
refiero desde la perspectiva alopática hasta 
la homeopática, pues a lo largo y ancho del 
abanico hay teoría, y se palpa más o menos 
regularmente un vacío, una ausencia. Pues 
existe una ciénaga. 
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La posición, la mentalidad y el vínculo te-
rapéutico o facilitador basado en poseer la 
razón y la autoridad externa por encima de 
la salud, del desequilibrio o de la enferme-
dad, y de incluso, por encima de la propia 
evolución y del propio proceso vital de des-
equilibrio o de enfermedad mental de otra 
persona, sea con o sin experiencia enteóge-
nica, o sentirse o identificarse como única 
autoridad en parajes y paisajes de una cons-
ciencia e inconsciencia que no le pertenece, 
puede invadir, invalidar o desfavorecer, en-
tre otras, algo que ningúnx médicx ni doc-
torx devotx de la medicina y salud quiere 
para quien está tratando. 
 
Es necesario personificar humildad, sensibi-
lidad, honestidad y aprecio real, en y desde 
el cuerpo. Es propósito unificador global en 
estos tiempos, y «se necesita coraje, humil-
dad y compasión para que los humanos re-
nunciemos a nuestra imagen egoísta como 
la corona de la creación y nos bajemos de 
nuestro pedestal narcisista».1 Si nos senti-
mos despiertxs, tarde o temprano es fácil 
que encontremos o nos relacionemos, in-

cluidxs con nosotrxs mismxs, con grandilo-
cuencias, misiones salvadoras o dependen-
cias invisibles revelándose entre personas, 
pacientes, enfermxs, clientes o como sean 
llamadxs en nuestro ambiente. Hay caren-
cias y deseos que alimentan densidades y 
toxicidades varias que no se ven, o que no 
se atienden, puesto que, claro, están opacas. 
Intereses varios que interfirieren también. 
A nivel vincular, aún hay dinámicas de ma-
nipulación, control, dependencia o senti-
mientos de pena, lástima, desvalorización 
o desposeimiento de fuerza y vigor innato, 
primario, o falta de contacto y consciencia 
del propio desequilibrio o de la propia salud 
y de lo que para unx es medicina, en algo 
tan delicado así como evolutivo como es la 
salud y medicina humana. 

Desprogramarnos y entregarnos con humil-
dad, sensibilidad, honestidad, aprecio real y 
apertura a que no disponemos ni de la auto-
ridad, ni del control ni sabemos más per se 
que el enteógeno, ni que a lo que la experien-
cia enteógena abre y genera, ni tampoco más 
que la persona que lo toma, puede parecer 
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inabastecible… Lo que es un fecundo propó-
sito para la humanidad actual y las sinergias 
entre culturas y pueblos. 

Una inmersión, o un vuelo, o una tormenta, o 
una epifanía, es un proceso que se vive mano 
a mano, pie a pie, codo a codo, corazón a co-
razón. Por eso, si nos ponemos por encima, o 
por debajo, o muy lejos, o a mucha distancia, 
o muy fríxs, vacíxs, inaccesibles, deshumani-
zadxs, neutrxs, se nota, se siente, se intuye, 
se percibe. Lo sabemos. 

Afortunadamente hoy, el yoga, deportes va-
rios, disciplinas físicas orientales, bailes y 
danzas diversas, movimientos conscientes, 
meditaciones, formas de alimentación vege-
tarianas, veganas, ecológicas, locales, sos-
tenibles, músicas, prácticas instrumentales, 
actividades y encuentros en la naturaleza… 
son comunes, y cuando son vividas como 
prácticas espirituales u holísticas incremen-
tan que el número de personas que llegan 
a las experiencias enteógenicas estén cohe-
rentemente más conectadxs con lo corporal, 
lo sentido, lo intuitivo, lo energético, lo per-
cibido no visible. Nos reconocemos un algo, 
algo así como una paz, un respeto y descanso 
en nuestros tempos, ritmos y procesos, una 
valentía y una calidad de alegría, de amor y 
de respeto a la Vida. 

4
Queramos o no, 

lo corporal e intuitivo avanza

Para lxs indígenas en la Amazonia peruana 
con lxs que he estado dietando, el cuerpo es 
imprescindible. Se mantiene presente, activo 
y en consideración (necesaria en buena par-
te) en sus relaciones, en maneras de comu-
nicación, en maneras de sobrevivir y alimen-
tarse, en sus epistemologías sobre la salud, 

desequilibrios y enfermedades, en su trato 
con sus medicinas y tratamientos que llevan 
a cabo… El cuerpo es, mantiene y da mirada, 
tacto y voz a su conexión entre ellxs, con la 
Naturaleza y con lo vivo. No lo excluyen ni 
dudan tampoco de sus signos y señales: se 
sirven de él/la. 

Además «la enfermedad puede entenderse 
como una perturbación de la capacidad del 
cuerpo para conocer. Las prácticas como las 
dietas, comunes en el chamanismo ayahuas

quero, en las que participan numerosos oc-
cidentales en los últimos años, están poco 
estudiadas».2

Las dietas amazónicas son una forma de 
vivir experiencias enteogénicas, habitual-
mente cuando unx ha establecido algún 
tipo de contacto previo con lxs enteogenxs. 
Una de sus aplicaciones es la de ser trata-
mientos médicos más o menos prolonga-
dos con plantas amazónicas, con un sinfín 
de indicaciones para un sinfín de enfer-
medades físicas, emocionales, afectivas, 
psicológicas, anímicas y espirituales. Son 
también pedagogías de aprendizaje y pre-
paración minuciosa para ser médicx, maes-
trx u doctorx, y habitualmente implican re-
tiro, aislamiento y recogimiento. Entre sus 
múltiples beneficios, limpian y preparan el 
cuerpo para las ceremonias de plantas, lo 
fortalecen y lo flexibilizan para entregar-
se y sostener la experiencia enteogénica. 
Antes de iniciar una dieta amazónica es 
necesario preparar el cuerpo, entendido 
como un sistema integrado de emoción, 
afecto, mente, alma y espíritu, con diversas 
pautas alimentarias, y con la supresión de 
ciertas substancias, fármacos y actividades 
durante cierto periodo de tiempo. Antes de 
cualquier ceremonia, retiro o trabajo con 

El foco occidental de manera genérica 
ha estado más puesto en lo farmacológico
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enteógenos, aquí, en estas hermosas tie-
rras mediterráneas, es recomendable. Es 
un ponerse a favor de las plantas antes de 
acudir a ellas para recibirlas. 

Ya sea en nuestra cultura occidental, con el 
foco y el mazo en recuperar la autoridad y la 
palabra de lo corporal, lo sentido, lo intuiti-
vo, lo energético, lo percibido no visible en 
nuestro cotidiano, en nuestras relaciones o 
en nuestros trabajos; ya sea en culturas in-
dígenas, donde lo corporal permanece y es 
validado desde un ángulo más físico, instinti-
vo y visceral, el cuerpo es base, casa, caldero 
y raíz visible y palpable donde sucede y se 
manifiesta la experiencia enteógenica, y gran 
parte de los múltiples efectos, beneficios y 
particularidades que cada enteógeno guar-
da. Y aún así, parece que el cuerpo continúa 
en segundo plano, como si tuviera poco que 
decir, aportar, manifestar, aquí, en Occiden-
te, en nuestros pueblos. 

El foco occidental de manera genérica ha 
estado más puesto en lo farmacológico, en 
la consciencia, en lo mental, intelectual, en 
el cerebro propiamente de tal experiencia. 
He realizado una búsqueda de artículos y 
papers que tuvieran como foco principal o 
único de estudio la dimensión corporal, in-
tuitiva, sentida, y/o percibida no visible de 
las experiencias enteógenicas (¿descriptivo, 
quizá? ¿cases reports?, pensaba), y, como 
tal, no la he encontrado. Afortunadamente 
hay efervescencia dentro de la comunidad 
científica sobre este prolífero campo. Entre 
otrxs, Evgenia Fatouque, sostiene «que las 
epistemologías locales –incluidas las formas 
corporales de conocimiento y las tecnologías 
relacionadas del cuerpo– pueden mejorar 
nuestros esfuerzos de investigación»3 y que 
«teniendo en cuenta que las medicinas de 
plantas psicodélicas en su contexto original 
abordan el cuerpo y la mente como insepara-
bles, tiene sentido revisar nuestras metodo-
logías en consecuencia».4

Y es que algo compartido entre afines, guar-
dianxs y conocedorxs de enteógenos es que 
parece que éstxs ejercen debido a una inteli-
gencia única, propia de la Naturaleza y que 
se comunican (también) por canales y len-
guajes energéticos, vibracionales y no visi-
bles, asociados al lenguaje corporal, intuitivo 
o energético. Obvio que coexisten y operan 
con la parte de la experiencia enteogénica 
que se puede observar, medir, palpar, racio-
nalizar o cuantificar.

5
Rescatar lo vivo

Enteógeno significa «que saca a relucir lo 
divino en el interior». Lo corporal, sentido, 
intuitivo, no visible es atribuido al principio 
femenino y a diosas como Demeter, Gaia, 
Durga o Pachamama. Lo que incluye a la 
mente, la razón, lo lógico-dialéctico o la cons-
ciencia como algo divino, pues unifica. 

Es posible que para nuestrxs ancestrxs un 
desequilibrio o enfermedad psicológica o psi-
cosomática fuera considerada más bien un 
proceso vital. En algunas culturas indígenas 
y africanas es considerado un don y de dig-
no merecer. Las personas que las encarnan, 
manifiestan, transforman, liberan y guían a 
sus grupos y comunidades, y son médicxs, 
chamanxs, curanderxs, terapeutas, visiona-
rixs, creativxs, artistas, oradorxs… líderes 
dotadxs de habilidades innatas particulares y 
necesarias para lxs suyxs y para los sistemas 
a los que viven interconectadxs. Es median-
te y a través del propio proceso de tránsito 
entre diversos estados y niveles de conscien-
cia y experiencia corporal, o de curación –lo 
que en Occidente a nivel clínico se identifica 
como trastorno, patología o locura–, que ta-
les personas que nacen con una responsabi-
lidad evolutiva para sus comunidades y para 
la Tierra llegan a manejar, pulir, comprender 
y a poner al servicio sus habilidades para el 
bienestar, la evolución y el bien común.
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Social y/o culturalmente se fue y se ha ido 
normalizando que son trastorno, patología, 
enfermxs y hoy son para algunas redes y 
grupos sociales individuxs a silenciar, desvi-
gorizar, desvitalizar o moldear más o menos 
sutilmente, según ciertos patrones y cánones 
de salud, de enfermedad, de normalidad o de 
aquello que socialmente se considera acepta-
ble y deseable, lo que, por cierto, es efímero 
y sólo es validado para tales redes y grupos. 
La salud mental quizá esté llena de habilida-
des y potenciales para la sociedad y la cultura 
actuales y para la inevitable transformación 
y renacimiento que estamos viviendo como 
humanidad, y quizá sea fecunda para bastan-
te. De hecho, puede ser bastante obvio que 
las personas actualmente en proceso de des-
equilibrio u enfermedad nos están mostran-
do al resto la rotura y la disociación del valor 
y el alimento intrínseco de lo corporal, lo sen-
tido, lo intuitivo, lo energético, lo percibido 
no visible. Además de otras fallas, agujeros 
negros y heridas que también nos muestran 
si intentamos ver. 

Si las enfermedades y trastornos relaciona-
dos con la salud mental han aumentado y 
siguen aumentando quizá es que hay una 
cantidad destacable de personas latientes 
con habilidades y capacidades con las que no 
han conectado, identificado o recordado ac-
tualmente en nuestros barrios y calles hoy, y 
que potencialmente puedan, y sepan, cómo. 
Y de ahí, que lo rescatado, desarrollado o 
recordado lo puedan poner al servicio de sí 
mismxs, de sus familias, de sus trabajos, de 
sus anhelos, de sus entornos, de lo que ellxs 
mismxs vean, crean y consideren, según su 
criterio y libre albedrío, habilidades y capa-
cidades innatas propias, apoyadxs y secun-
dadxs por sus linajes, y por ellxs mismxs, 
en sus soledades, dolores y sufrimientos. 
Quizá es que no han podido ejercitar la con-
fianza, la estima o la esperanza en sí mismxs 
durante sus procesos de curación. Quizá es 
que no han hallado real y verdaderamente la 

oportunidad de poder vivir sus procesos de 
curación, de rescate y de aprendizaje, en los 
cuales los procesos con enteógenos apoyan y 
facilitan. Y mucho.   

6
La paradoja del cruce de cables

Entre las varias enfermedades o trastornos 
mentales actuales en aumento me voy a enfo-
car en uno para ahondar algo más. Hay per-
turbaciones alimentarias diversas en buen 
número de desequilibrios y enfermedades 
mentales actuales, y también en un número 
acentuado de neurosis y de traumas no re-
sueltos: son los desequilibrios alimentarios, 
o trastornos de la conducta alimentaria, 
TCA. Definidos como graves, complejos y 
especialmente difíciles de tratar, los clási-
cos son la anorexia nerviosa o purgativa, la 
bulimia nerviosa o purgativa, y el trastorno 
por atracón, aunque hoy día la lista de tales 
trastornos es bastante larga. Presentan una 
morbilidad acentuada respecto a otros tras-
tornos mentales, en el caso, por ejemplo, de 
la anorexia nerviosa es aproximadamente de 
un 10 %. Además de su elevada presencia, 
los TCA se caracterizan por la gravedad de 
la sintomatología que llevan asociada, una 
elevada resistencia al tratamiento y al riesgo 
de recaídas.6 Los TCA son la 3ª enfermedad 
crónica en adolescentes.7 

En los TCA «hay una cualidad desconectada, 
el cuerpo como un saco a ser llenado en lu-
gar de un sitio sagrado a ser nutrido»8 dice 
Linda Reibel. También como algo no precia-
do y a ser desnutrido y a hacer desaparecer, 
en el caso de la anorexia. Nutrir carencias, 
cargas ajenas, egos insanos o vínculos tóxi-
cos, superfluos o de dependencia, dominan-
cia o de invasión del espacio íntimo o per-
sonal es ideal para mantener y perpetuar la 
desconexión con el propio cuerpo. Y que se 
mantenga operando desde lo inconsciente, 
lo insano. Se normaliza y se da autoridad al 
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hacerse daño, al agredirse, al destruirse y así 
perpetuar ataduras, engaños y retortijones 
invisibles, ciegos y fuera de la vivencia y ges-
tión amorosa y consciente sincera y honesta 
en la estrechez compleja, confusa, caótica y 
desamparada como suele vivirse en el foro 
interno de los TCA. Lo característico de la 
muerte ocupando el espacio que le pertoca 
a la vida, en tales procesos vitales humanxs 
que algo nos están queriendo mostrar. 

Son duras y eficaces las estrategias y conduc-
tas para condicionar, controlar, manipular, es-
conder o acallar lo corporal y lo físico. 

Curiosamente, menos lo son para lo intuitivo, 
lo energético y lo percibido no visible. Para 
mi toma sentido que las restricciones, las 
purgas, los vómitos, las sedaciones, los ayu-
nos o la actividad agotadora sean estrategias 
y conductas no funcionales o no exitosas de 
las personas que los viven, para seguir conec-
tadxs, mantenerse y poder ser, enraizarse y 
vivir, aunque se manifieste y se haga para lo 
contrario, paradójicamente. Observo un anhe-
lo a incluir su alma o su parte transpersonal 
en su personalidad, en sus vínculos y en sus 
entornos, para sentirse validadxs, respetadxs, 
incluso comprendidxs, para mostrarse desde 
otros estados de consciencia o para fortalecer 

y autoabastecerse de la propia medicina y cla-
ridad de saber qué métodos o tratamientos les 
van bien para curarse. El tópico de que son 
inteligentes y sensibles, lo secundo. 

Es curioso que sean los destellos más o me-
nos intermitentes en su interior de conscien-
cia, de comprensión espontánea, de sensibi-
lidad hacia lxs otrxs y hacia la vida; destellos 
de fuerza vital, de anhelo de contacto y de 
intimidad genuina, amorosa y liberada, o del 
poder existir de manera fluida y sin másca-
ras, lo que lxs pueda mantener conectadxs a 
la vida. A ellxs mismxs, lxs mismxs que viven 

por y para desnutrirse y vaciarse de amor, de 
vida y de alegría, para atiborrarse, explotarse 
o sedarse a través de alimentos y comida. 

7
La senda que no hemos de volver 

a pisar 

A través de tales procesos con los alimentos 
se nos muestran métodos y maneras de des-
conectar y desvitalizar lo corporal, lo físico o 
lo sentido, vigentes:  

1) Privarse, restringirse, y/o medir cualquier 
alimento y lo que se ingiere, o no, día y noche 
según criterios y creencias externas y disocia-
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das de lo que genera placer y vida, en el mo-
mento presente, incluido los que nos disocian 
de la sana sombra, y de lo que no nos corres-
ponde ni por tiempo ni por generación ni por 
vibración ni por afinidad, o siguiendo criterios 
que ni nacen ni se originan en  el propio cen-
tro, organismo, mente, corazón o alma.

Esta privación, restricción y medición ex-
haustiva de alimento físico es lo más fácil y 
simple de tratar y manejar. A su vez es sólo 
una parte de atentar y afectar la nutrición in-
tegral humana, donde se incluyen, siguiendo 
un policromatismo, desde los deseos terrena-
les y personales hasta los anhelos espiritua-
les y universales, afectos y amor en grados 
y tipos varios, proyectos y realizaciones indi-
viduales y/o comunitarias, y/o posibilidades 
y flujos de pensamiento flexibles y abiertos. 

2) Agotarse por exceso de actividad, de in-
tensidad, de frecuencia o de duración, hasta 
quedar exhaustx(s).  

3) Atracarse y atiborrarse, en parte, enve-
nenarse, con lo que se ingiere, y reiterar 
desalmadamente una manera de expulsarlo 
después, habitualmente con motores como 
la culpa, la rabia o la vergüenza. 

4) Generarse un estado insano de sopor, ador-
mecer y bloquear la vitalidad, la propia cons-
ciencia y/o la propia experiencia de vida. 

En sus grados y manifestaciones más extre-
mas, las personas que actualmente están vi-

viendo un TCA nos muestran los límites y los 
efectos, los caminos y las puertas por dónde 
sí y por dónde no. Y, quién sabe, ¿nos prote-
gen? Y, quién sabe, ¿nos allanan algún cami-
no, crecimiento y desarrollo al resto? ¿Nos 
hacen de espejo? ¿Nos están nutriendo o des-
intoxicando de alguna manera? ¿No es, quizá, 
su lucha y conflictos visibles e invisibles la 
senda por la que no hemos de volver a pisar?

8
¿La liana de la vida?

A finales de 2018 se publicó una investiga-
ción cualitativa donde se exploraban las ex-
periencias de personas que habían recibido 
tratamiento convencional para los TCA y 
tomaban ayahuasca en contexto ceremonial. 
Se encontró que «la ayahuasca (1) era 

más efectiva, (2) permitía una curación más 
profunda, (3) permitía el procesamiento de 
emociones y/o recuerdos intensos, (4) pro-
porcionaba lecciones y descubrimientos de 
amor, autoamor y autocuidado, y (5) propor-
cionaba un componente espiritual para la cu-
ración y la recuperación».9

Es amplia la literatura científica que expo-
ne que las personas que toman ayahuasca 
hablan de una «autotransformación donde 
se veían y se trataban a sí mismxs con más 
amor y cuidado», dice el mismo estudio.

Otro estudio pionero publicado en 2019 sobre 
el uso ritualista de la ayahuasca en entornos 
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comunitarios encontró que «la mayoría de 
la muestra (88,4 %) informó de que prestaba 
atención a su dieta y trataba de aumentar su 
consumo de alimentos saludables al tiempo 
que reducía su ingesta de azúcares, grasas 
y/o alcohol. El 73 % de la muestra consumía 
entre una y tres raciones de frutas al día, y 
el 20 % entre cuatro y seis raciones diarias. 
El sesenta por ciento de la muestra consumía 
entre una y tres porciones de vegetales dia-
riamente, y el 30 % consumía entre cuatro y 
seis porciones diarias», y que «más del 85 % 
de nuestros participantes practicaron activi-
dades que clasificamos como de efecto posi-
tivo para la salud mental, como el yoga (que 
se practica regularmente por el 12 % de la po-
blación española general (AOMM 2014)) o la 
meditación». También que «más del 90 % de 
los encuestados tienen una autopercepción 
positiva de la felicidad, similar a la de la pobla-
ción general española (CIS 2017). En cuanto 
al apoyo social, sólo el 2 % de la muestra in-
formó de no tener amigos o familiares cerca-
nos, mientras que el 97 % informó de tener a 
alguien que les expresara su afecto. La per-
cepción de tener fuertes lazos sociales es un 
indicador de salud mental positiva (Berkman, 
1995; Ozbay et al., 2007; Wang et al., 2018)».10

Ayunar o depurar con vómitos, purgas u 
otros mecanismos destinados al mismo fin 
son prácticas espirituales desde hace siglos 
que buscan conectar con niveles transperso-
nales o espirituales de la existencia humana. 
Actualmente, tanto el ayunar, como también 
realizar procesos de limpieza y desintoxica-
ción, se recomienda por nutricionistas desta-
cadxs por sus beneficios para nuestro orga-
nismo, nuestra salud y bienestar.

9
La medicina y la salud 

están en el cuerpo

En todas las personas implicadas en una ex-
periencia enteogénica hay y está un cuerpo 

que vive, percibe, siente y por donde circula 
energía. Un cuerpo conectado a cierto nivel 
de consciencia, de honestidad y de apertu-
ra de corazón; a un aprendizaje y recorrido 
previo con enteógenos; a cicatrices o bendi-
ciones bibliográficas y de familiares, ances-
trxs, maestrxs o mentores; a un estado de 
magnificencia egoica o de humildad. Junto 
con la dosis y/o pureza de los enteógenos 
o las fuerzas y energías impredecibles que 
también aparecen en las sesiones, ceremo-
nias y/o trabajos grupales, la relación, el 
cuido y el vínculo que han establecido y con 
el que se habita el propio cuerpo, cómo y 
con qué se alimenta y nutre en sus varios 
niveles, y cómo se tratan, ya sea como saco, 
como esclavo, o como base, casa, caldero y 
raíz, afecta también a tal experiencia, junto 
con el set y el setting. 

Si hay algo de y en nuestro cuerpo físico, 
emocional, afectivo, intelectual, transperso-
nal o vincular que repelemos, que nos pesa, 
nos vacía u empobrece en exceso; que sen-
timos dañar, aniquilar, restringir o purgar 
de forma más o menos turbia, más o menos 
automática, más o menos reactiva; o quizá lo 
sabemos y no nos paramos ni nos hacemos 
realmente caso en eso, quizá valga la alegría 
atenderlo al mismo nivel e importancia con 
el que atendemos todo lo otro que engloba 
a las sesiones, ceremonias o trabajos con 
entéogenos. Quizá sea una manera también 
de cuidarnos, cuidar, y procurar, proactivxs 
y hasta cómplices desde nuestra parcela a lo 
nombrable e innombrable que nos dan plan-
tas, cactus y hongos enteógenos. 

Estar más conscientes y presentes en nues-
tro cuerpo, intuitivo, energético y percepti-
vo de lo invisible, serenxs y abiertxs, pre-
sentes y amorosxs, y darle la autoridad y el 
lugar que le corresponde quizá también nos 
puede acercar y facilitar para crear nuevos 
vínculos, formas, caminos y compartir reso-
nancias y afinidades con médicxs y docto-
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res de otros pueblos y culturas. Ellxs han 
mantenido, más bien, nunca han perdido, 
ni desconectado de sus cuerpos, que inclu-
yen en sus medicinas y sistemas de salud, 
de manera incuestionable, como parte de 
un todo formado por cuerpo, mente y alma. 
Quizás nos será más fácil y simple resonar, 
conversar y cocrear si nosotrxs nos afina-
mos y nos abrimos también primero vali-
dando y dándole autoridad como le damos 
aún a la mente, quizá a nuestro propio cuer-
po, conectado y latiendo en la red de la vida. 
Laten, se anhelan, se apuntan sinergias y la 
recuperación de sentirnos desde lo profundo 
interconectadxs, y existir y cocrear desde allí. 
Son tiempos de hacer redes donde todxs lxs 
miembrxs de los grupos, sistemas u organi-
zaciones tengan autoridad para tomar deci-
siones y llevar a cabo acciones que afectan al 
futuro de tales grupos, sistemas u organiza-
ciones. Algo de esto mantienen los pueblos 
indígenas, por ejemplo, en donde «esta inter-
conexión incluye la relación de cada miembrx 
individual y su comunidad y esto refuerza el 
vínculo entre los seres humanos y el Creador. 
El objetivo de la vida desde la perspectiva de 
los Diné es caminar por la vida en hozho, vi-
viendo en equilibrio y armonía. Además, el 
humor es una parte de nuestra resistencia 
y de nuestro movimiento hacia el hozho».11 
También se viene apuntando desde Occiden-
te, como por ejemplo en el campo de la psi-
cología: «despertar la conciencia de nuestra 
interdependencia con todas las formas de vida 
y del coste que suponen para el planeta los 
desórdenes alimenticios»12 y la perpetuidad 
de los desequilibrios o trastornos mentales. 

El trato hacia nuestro cuerpo se relaciona y es 
reflejo de la escucha, hasta donde el control o 
la coerción de su expresión y del trato que le 
damos y nos permitimos recibir de Demeter, 
Gaia, Durga o Pachamama. Hay cierto para-
lelismo e interdependencia entre cómo aten-
demos, cuidamos, cómo y con qué nutrimos 
nuestros cuerpos y cómo y con qué nos rela-

cionamos y vinculamos con la Tierra, simbo-
lizada en cada unx con un abanico de arqueti-
pos o de imágenes más o menos compartidas. 

«Los humanos no siempre son racionales y, 
como muestra el crítico medioambiental a 
una escala espantosa, son capaces de igno-
rar incluso los factores más elementales ne-
cesarios para la supervivencia».12 Entonces 
podría ser que ¿si nos atendemos, cuidamos, 
nos nutrimos conscientes, amorosxs, res-
ponsables y proactivxs en todo lo que somos 
también le damos per se y de alguna manera 
alimento, fuerza y canal a nuestros deseos y 
anhelos de cuidar y proteger la Tierra, y de 
cocrear partícipes en estos nuevos tiempos, 
algo que compartimos tantxs, como manera 
más de deshacer tal ignorancia?

«Debemos reimaginar la belleza del cuerpo y 
de la Tierra y usar toda nuestra habilidad para 
inculcarla en otros que pueden haber muer-
to a la naturaleza y al cuerpo. A terapeutas y 
psicólogxs».13 Y también, que pueden haber 
muerto a partes de su mente y su consciencia.

Ciertos grados de conocimiento, sensibilidad, 
percepción, técnicas y dinámicas se adquieren 
a través de la propia experiencia enteógenica 
donde la planta, el cactus o el hongo puede ac-
tuar en su esplendor en nuestro cuerpo, men-
te y alma. Cuando unx trabaja con enteógenos 
ha sido previamente preparadx, afinadx, pues-
to a punto, en buena parte, también por éstos 
mismos. Algo fluye, se manifiesta, se teje y se 
lleva a cabo de otra manera, cuando es así.

Llevamos años varios colectivos anhelando, 
haciendo, expresando y creando para huma-
nizar la salud. La salud mental en concreto 
aún se relaciona con la enfermedad mental, 
cuando implica y engloba mucho más. Ha-
cer terapia es tan común y beneficioso como 
disponer de una buena conexión a internet 
de banda ancha. Ver y tratar a las personas 
que viven un proceso de desequilibrio o de 
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enfermedad mental no como meras etique-
tas o idóneos para tal u otro tratamiento o 
fármaco, sino como personas poseedoras de 
su medicina y de su salud, de capacidades y 
habilidades innatas, de sus propios cuerpos, 
mentes y partes sentidas, intuitivas, energé-
ticas, percibidas no visibles, que laten, pul-
san e impulsan para ser vistas, escuchadas 
y tomadas en consideración. A su vez puede 
darnos piezas que nos faltan en nuestra so-
ciedad global actual. 

10
Siglos ya que suena el canto

Estoy investigando de manera informal so-
bre las trobairitz. Las trobairitz eran mujeres 
trovadoras que ¡existían! aunque es actual-
mente, durante estos últimos años, cuando 
el silencio y el ocultismo en los que se vieron 
envueltos sus poemas, textos y palabras afor-
tunadamente se disuelve. 

En una misma figura, las trobairitz encarna-
ban una combinación de poetisas y de seño-
ras y fueron la sustancia, la matriz original y 
originaria de la cultura trovadoresca occita-
na, que por territorio y por raíces culturales 
nos queda bien cerca. Sus poemas, textos y 
palabras eran cantados por ellas mismas o 
por un trovador, una juglaresa o un juglar. 
También fueron mujeres que hicieron políti-
ca mediante la poesía. 

Aunque «no todas las cortes feudales de 
Occitania, de Cataluña, del norte de Italia o 
del Pirineo en el siglo xii pertenecieron a la 
cultura trovadoresca o a la cultura cortés, ya 
que no en todas ellas fue poetisa la señora 
feudal. Pero sí fueron las cortes de las trobai-
ritz las que marcaron el signo de la cultura 
política occitana en su conjunto en los siglos 
xi, xii y xiii».14 

«Trobairitz deriva del latín trovare y signifi-
ca ‘hallar, encontrar’. Se refiere al talento de 

hallar o encontrar las palabras, las palabras 
justas, en lengua materna, para decir preci-
samente el Amor. (…) “Vosotros buscáis, no-
sotras encontramos”, se dice que le dijo una 
beduina del siglo xiii a un escolástico».15 Las 
trobairitz se regían por principios y normas 
internas del hallar más que del buscar. Del 
dar espacio y voz, entre belleza y poesía, al 
comprender y al saber a través de la intensi-
dad del sentir amoroso, más que a través del 
esfuerzo intelectual. De la inspiración, más 
que de la lógica, la deducción o la razón pura. 
«”Descifrar lo que se siente es una manera 
de entender el pensar”, decía María Zambra-
no. Un pensar que es muy distinto, y también 
anterior, a lo que sería desde mediados del 
siglo xiii el pensar de la escolástica de las 
universidades. La escolástica es pensamien-
to lógico-dialéctico (del sic et non) que con-
fía solo en la razón, en el razonar; la cultura 
trovadoresca piensa el amor reconociendo 
autoridad también al sentir y a la visión».16

Es curioso que también sea en el s. xiii cuan-
do se empezaron a registrar los primeros 
casos documentados de anorexia nerviosa 
hallados hasta día de hoy. Las brujas y las 
santas, ambos grupos de mujeres estrecha e 
íntimamente ligadas a las experiencias mís-
ticas en sus vidas y en sus trabajos, fueron 
entonces quemadas en la hoguera por creer 
algunos que estaban poseídas por el demonio 
o por manifestar a través de extremos ayunos 
y restricciones alimentarias la forma que en-
contraron en ese entonces de romper la rigi-
dez del modelo patriarcal, social normativo y 
también lógico-dialéctico y eclesiástico.

11
El cuerpo es allí donde todo 

puede suceder

Hubo un número destacado de culturas que 
crearon y pensaron sus sistemas de política a 
partir de la fuente y la autoridad experimenta-
da y percibida con la experiencia enteógenica. 
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Representación de Trobairitz
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Por ejemplo, «la adoración de los enteógenos 
fue una parte esencial del tejido cultural y re-
ligioso de la antigua India durante la mayor 
parte de su existencia. Esta tradición de uso 
de enteógenos que abarca miles de años, que 
la mente racional moderna puede rechazar 
de plano, ancló creativamente el crecimiento 
intelectual y espiritual de esa civilización».17 

La llamada viene de lejos. Parece que el ca-
mino está marcado desde hace siglos. ¿Qué 
ha sucedido? ¿Qué nos ha sucedido, a noso-
trxs, humanxs, habitantes de este hermoso 
ser vivo llamado Tierra? ¿Qué nos está suce-
diendo? ¿Y a nuestros cuerpos, en su nutrir, 
amar, cantar, crear universal y ancestral, lu-
cero del hoy, lucero del mañana?

Incontables hechos históricos, sociales y cul-
turales documentados y no siempre en pri-
mera línea hablan por sí solos. Obras, escul-
turas, poemas, canciones, escritos, pinturas. 
A mí lo que me dicen es que sin cuerpo, no; 
que sin intuición, no; que sin dar espacio y 
atención a lo energético e invisible, no; que 
sin amor, no. Que el sentir, la visión y la expe-
riencia amorosa, como fuente de sabiduría y 
de encuentros de formas, maneras, recursos, 
caminos, herramientas, habilidades, capaci-
dades propias sí dispone de autoridad. Sí es 
autoridad. En Occidente puede serlo. 

El fin del yo es el nosotrxs. Un fin de los 
procesos egoicos es el enraizamiento del 
alma. Es el cuerpo almado. Quizá la sobe-
ranía de los cuerpos egoicos a los cuerpos 
almados es la tierra donde las sinergias la-
tientes pueden suceder.

Son plantas, cactus y hongos enteógenos, ori-
gen de nuestras experiencias enteógenicas, 
individuales o comunitarias, lxs que nos están 
permitiendo que así sea, y que así pueda lle-
gar a ser. Volver a ser, crear y convivir desde 
el ahora, desde el aquí, desde la presencia. 
Desde el amor, la energía, la consciencia y cla-

ro, también, la mente, el cuerpo y el corazón. 

Ellxs estuvieron, están y posiblemente, con-
tinuarán estando allí por mucho más. Sintien-
tes, latientes, perceptivxs. En sus «cuerpos». 
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