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“Yo  no entiendo, nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. La sola 
vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Tal vez sea porque el hombre 
piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las 
ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores 
de los árboles en primavera, o el movimiento de las alas de un insecto. Pero 
quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las 
cosas. El ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me pregunto ¿qué 
tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del 
chotacabras, ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago?” 

 
Jefe indio Seatle  
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GLOSARIO 

ALIVIO: vomitar. En la ceremonia de yagé le dan el significado ‘aliviar’ al vómito, 
porque según sabedores, a través del vómito se expulsan emociones retenidas, 
traumas, enfermedades, bloqueos y toxinas del cuerpo; por lo que el yagé es 
considerado un purgante de cuerpo y espíritu. 

AYAHUASCA: planta utilizada en la mezcla que compone el brebaje de Yagé. Su 
nombre científico es Banisteriopsis caapi. 

BREBAJE: bebida a base de ingredientes con sabores fuertes. 

CHUMA: sensación de mareo o borrachera que se siente al momento que el yagé 
empieza a hacer efecto en el cuerpo. 

DMT: es un enteógeno. Su nombre científico es N-dimetiltriptamina. 

ENTEÓGENO: sustancia hecha a partir de sustancias vegetales que cuando se 
ingiere genera un estado elevado de conciencia. 

FLUIDO: extracto compuesto de diferentes plantas que tiene la función de 
tranquilizar el cuerpo y espíritu. 

ÍCARO: canto o melodía que entona el Taita/Chamán en las ceremonias de yagé. 

KOFÁN: pueblo indígena de la zona Amazónica de Colombia y parte de Ecuador. 

MEJUNJE: bebida hecha a partir de la mezcla de varios ingredientes.  

METAFÍSICA: es la filosofía que tiene como finalidad tratar de dar una explicación 
a los orígenes de la vida o el universo sin un método científico.   

PINTA: son los mensajes, las visiones metafísicas que se perciben en el momento 
cúspide del efecto del yagé. 
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TAITA: tiene la potestad de orientar la Ceremonia de Yagé y la sabiduría heredada 
por sus ancestros para conectarse con lo espiritual y sanar el espíritu, el cuerpo y 
la mente. (Sinónimos: Chamán, mayor) 

TOMA: también conocida como ceremonia de ingesta de yagé. 

WAIRA: artesanía indígena hecha con semillas o pepas de la palma Waira Asai. 

YAGÉ: brebaje ancestral de los pueblos indígenas de Sudamérica. Usado para 
fines medicinales y espirituales. 
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal describir los tipos de 
interacción social y hábitos que se desarrollan entre quienes asisten a la práctica 
ceremonial de Yagé en el Centro Agroecológico Los Bolos, ubicado en El Bolo 
San Isidro, corregimiento de Palmira Valle del Cauca. Se tiene en cuenta autores 
que aportan distintas teorías y estudios para el desarrollo del mismo, al igual que 
entrevistas, trabajo de campo y fotografías de la Ceremonia de Yagé.  

Estos indicadores son pertinentes para indagar sobre las formas de expresión, los 
rasgos en común o similitudes en los hábitos de los participantes del ritual, al igual 
que los leguajes verbales y no verbales que se desenvuelven en el mismo.  

Palabras clave: 

Yagé, interacción social, ceremonia, ritual, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica ceremonial de Yagé es la reunión de un grupo de personas que beben 
la medicina ancestral de Yagé, también llamada Ayahuasca. Estos rituales hoy en 
día son cada vez más populares en las urbes puesto que indígenas de diferentes 
tribus, se han trasladado de la selva a la ciudad con el fin de compartir el brebaje 
de Yagé con la cultura citadina.  

En esta investigación se aborda la ceremonia de yagé que se realiza cada mes en 
el Sendero Agroecológico Los Bolos en El Bolo San Isidro, un corregimiento de 
Palmira donde desde hace cinco años, un indígena del pueblo Kofán, se traslada 
desde el Putumayo para compartir el brebaje de yagé considerado sagrado por 
esta comunidad.  

El pueblo Kofán tiene características particulares en la Ceremonia de Yagé que no 
están localizadas en la cultura urbana, es por esto que es trascendental 
fragmentar y reconocer muchos de estos atributos para comprender lo que sucede 
en el ritual, como la pinta, la chuma, la sanación o el ícaro.  

Así pues, este trabajo de investigación está enfocado en la descripción de la 
interacción social, la comunicación y los hábitos que se desarrollan entre quienes 
asisten a esta práctica ceremonial ubicada específicamente en El Bolo-San Isidro 
en el corregimiento de Palmira.  

Para la obtención de elementos de análisis, como la manera en que interactúan 
los sujetos participantes, como se comunican, los hábitos que tienen;  es 
necesario involucrarse en la práctica ritual y ceremonial de Yagé, se usa la 
observación participante desde un corte descriptivo constructivista, mediante el 
uso de herramientas como entrevistas, recolección fotográfica y  búsqueda de 
documentos científicos y académicos, con el fin de nutrir la descripción de la 
práctica ceremonial de la ingesta de Yagé. 

Esta investigación se divide en nueve (9) capítulos, el primero describe la 
necesidad de comprender los hábitos y la interacción de los sujetos participantes 
en la Ceremonia ritual de Yagé; en el segundo se realiza una visibilización de 
otros proyectos académicos que sirven de insumo para el desarrollo del presente 
trabajo, además, se realiza una contextualización de la comunidad Kofán y se 
muestra un panorama teórico y conceptual.  
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De acuerdo a lo anterior en el tercer capítulo se describe la metodología, 
instrumentos y procedimiento de la Ceremonia. Luego, se realiza un análisis 
detallado del Ritual de Yagé donde se evidencia la preparación, la celebración, la 
post toma y la apropiación que tienen los individuos que asisten. Se adicionan los 
recursos empleados en el proyecto, el cronograma de actividades, las 
conclusiones, la bibliografía utilizada y los anexos como entrevistas y fotografías.   

Por otro lado, desde la comunicación fue pertinente desarrollar la presente 
investigación, ya que, a través de esta, además de analizar la práctica Ceremonial 
del ritual de Yagé desde la mirada de la comunicación y la interacción social; se 
logra una visibilización de una cultura y comunidad ancestral que ha perdurado a 
través del tiempo.  

Parte de la intención de esta investigación se centra en mostrar la Ceremonia 
ritual de Yagé desde la parte de la comunicación e interacción, cuál es el efecto en 
el momento del encuentro entre de dos culturas que son dispares pero que a 
pesar de todo tienen muchas cosas en común y qué se deriva a partir de ese 
choque cultural.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la práctica ceremonial de la “toma de Yagé” se ha ido trasladando 
de la selva a la ciudad. Cada vez es más recurrente escuchar sobre la realización 
de “tomas” en fincas dentro de la ciudad o aledañas a ella. Esto debido a la 
constante búsqueda de lo espiritual, del reencuentro con la naturaleza, el 
reconocimiento de sí mismo o la búsqueda de una medicina alternativa.  Por lo 
anterior se ha generado una tendencia que ha hecho que esta práctica ceremonial 
sea más aceptada dentro de las urbes en la actualidad.  

Es por eso que nace el interés por describir y narrar los hábitos y la interacción 
presente entre quienes asisten frecuentemente a las tomas de Yagé realizadas 
cada mes en el Bolo San Isidro, corregimiento de Palmira, hace cinco años por 
indígenas del Pueblo Kofán que se trasladan cada mes desde el Putumayo. 

Erving Goffman, uno de los sociólogos más importantes y reconocidos del siglo xx, 
por aportar a la definición de interacción social dice que la interacción social es 
“consecuencia de la interacción de dos o más individuos que se encuentran en 
presencia de sus respuestas físicas respectivas, en los cuales están involucrados 
el estado de ánimo, la emoción, la cognición, la orientación corporal y el esfuerzo 
muscular, los cuales suponen un elemento tanto biológico como psicológico”. De 
esta manera, abordando la definición de Goffman, uno de los objetivos del trabajo 
de investigación es describir a cabalidad cada elemento latente en el grupo 
participante de la ceremonia ritual de Yagé quien, en el transcurso de cinco años, 
ha establecido ciertos códigos, prácticas, señales o significados que podrían 
aportar a la identificación y descripción del tipo de interacción.  

Del mismo modo, es posible considerar que al ser la interacción producto de la 
influencia social que es recibida por cada individuo, se pueda llegar a resultados 
que permitan identificar y describir la apreciación que tienen los participantes por 
esta práctica ceremonial. 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué tipo de interacción social y hábitos se desarrollan entre quienes asisten a la 
práctica ceremonial de Yagé en el Bolo San Isidro en Palmira? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué interacciones y hábitos se presentan dentro de la práctica ceremonial de
Yagé?

 ¿Qué apreciación tienen hacia la práctica ceremonial del ritual de Yagé
quienes la frecuentan?

 ¿Qué rasgo en común o similitud se encuentra en los hábitos o en la forma de
relacionarse de los participantes de la práctica ceremonial del ritual de Yagé?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir los tipos de interacción social y hábitos que se desarrollan entre quienes 
asisten a la práctica ceremonial de Yagé en el Centro Agroecológico Los Bolos, 
ubicado en El Bolo San Isidro, corregimiento de Palmira Valle del Cauca, durante 
el mes de abril de 2019 hasta septiembre de 2019.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los valores, las motivaciones, los lenguajes verbales, no verbales y 
las formas de expresión de las personas que asisten frecuentemente a la práctica 
ceremonial de Yagé en el Centro Agroecológico Los Bolos, ubicado en El Bolo 
San Isidro, corregimiento de Palmira Valle del Cauca. 

 Describir la apreciación que los participantes le dan a la práctica ceremonial de 
Yagé en el Centro Agroecológico Los Bolos, ubicado en El Bolo San Isidro, 
corregimiento de Palmira Valle del Cauca. 

 Distinguir rasgos en común o similitudes en los hábitos de los participantes de 
la práctica ceremonial del ritual de Yagé. 
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3. JUSTIFICACIÓN

Siglos después de la colonización llegó el conocimiento del Yagé a la ciudad. Esta 
práctica ceremonial o ritual ha sido brindada por los indígenas amazónicos que la 
trasladaban desde la selva a la ciudad. La manipulación de la planta del Yagé es 
realizada por indígenas experimentados que en su mayoría han aprendido a 
través de sus ancestros. Este ritual se extendió incluso hacia algunas ciudades 
europeas justo después de la publicación del libro ´Cartas al Yagé´ de Burroughs y 
Melville, dos novelistas estadounidenses. Debido al mal manejo del ritual durante 
los últimos años, se ha llegado a la creación de un imaginario social entre quienes 
no conocen este brebaje y lo consideran como una droga peligrosa. 

La investigación de este tema es pertinente porque si se tiene en cuenta la cultura 
colombiana, se encontrará que las raíces son indígenas, por tanto, son 
importantes investigaciones que posibiliten el estudio de esta práctica ancestral de 
toma de Yagé, que se ha conservado en el tiempo y que incluso se ha ido 
popularizando en las zonas rurales y urbanas.  

Otra consideración importante es el contexto en el que se encuentra la sociedad 
actual: la preocupación por los recursos naturales y la búsqueda de un mejor 
entorno con el fin de desprenderse de los contras del sistema de la sociedad que 
puede involucrar explotación laboral, estrés o incluso depresión. Dichas carencias 
son las que han llevado a muchas personas a la búsqueda de nuevas alternativas 
que permitan sentirse más a gusto en el mundo.  

Fue importante entonces poder plasmar desde la comunicación una descripción 
de la práctica ceremonial de Yagé en el Centro-Sendero agroecológico Los Bolos 
ubicado en El Bolo San Isidro - Palmira, para así comprender la interacción social 
que se hace presente e identificar los hábitos y el aprecio que tienen aquellas 
personas que frecuentan la ceremonia.  

La visibilidad de esta práctica ritual es importante porque al ser una praxis que se 
está extendiendo exponencialmente, es necesario que se estudie de manera 
integral. Por tanto, se realizó la investigación planteada ya que los estudios en 
comunicación frente a este tema son limitados y han sido solo tratados desde la 
psicología, antropología, sociología, etnografía, salud y temas endógenos, pero 
quedan vacíos y una necesidad de indagar con mayor profundidad la interacción 
social y los hábitos de los sujetos participantes en la práctica ceremonial desde el 
enfoque comunicativo. 
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Es importante realizar este tipo de investigaciones desde la comunicación para 
comprender las comunidades ancestrales indígenas de Colombia. Se hace 
pertinente observar más allá de los contextos urbanos y adentrarse en el contexto 
rural e indígena. La comunicación sobrepasa las barreras de los tradicionales 
medios masivos de comunicación como la radio, la prensa la televisión y esta 
investigación es el punto de partida para la realización de más estudios de 
comunicación en las comunidades Kofán presentes en el Valle del Cauca.   

Comprender los símbolos, comportamientos e interacción social que esta 
comunidad emplea en la Ceremonia de Ritual de Yagé, indica reconocimiento para 
esta cultura.  Además de esto, las personas participantes del Ritual, tanto 
indígenas Kofán como personas de la cultura urbana, pueden comprender el punto 
de vista de la comunicación del ritual desde el estudio de distintos autores.   

El estudio con el enfoque de la comunicación permite que esta práctica se dé a 
conocer más y perdure en el tiempo sin quedarse en el olvido.   Por último, se 
resalta que a través de este trabajo de grado se da a conocer una cultura 
milenaria y una práctica ritual ancestral además de la interacción entre la 
civilización de las ciudades y el ‘mundo’ indígena.    
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Se hizo revisión bibliográfica con el fin de encontrar diferentes tipos de 
publicaciones que tuvieran relación con el tema de investigación que se está 
llevando a cabo. Se destacan varias investigaciones y artículos académicos en los 
que es posible encontrar temáticas relacionadas con el tema de interés como 
interacción social, la experiencia de la práctica ceremonial del ritual del Yagé y 
estrategias comunicativas, que son los temas de interés para la investigación.  

De acuerdo a lo anterior, se pudo recolectar varios trabajos de grado relacionados 
con la temática de investigación.  Algunos de ellos fueron: ‘Mi búsqueda de Yagé’ 
elaborado por un joven de la Universidad del Valle, ‘Yagé, ese mundo inventado’ 
de una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Estos 
registros aportan a la construcción descriptiva del acto comunicativo o la 
interacción social que se da dentro del ritual.  

Otros documentos pertinentes fueron ‘Rezar, soplar, cantar: etnografía de una 
lengua ritual’, de Omar Alberto Garzón, y el informe titulado ‘Yagé, el poder de los 
chamanes; hombres que susurran a los dioses’, de Pablo Amaringo y Luis 
Eduardo Luna, los cuales permiten realizar una lectura de las estrategias 
comunicativas utilizadas en este ritual, especialmente por los Taitas* realizadores. 
Los datos encontrados muestran cómo estos emplean estrategias comunicativas 
en medio de su discurso, lo cual determina las pautas de la relación social, cultural 
y cómo se da la comunicación con espíritus de la naturaleza a través de cánticos y 
alabanzas dentro del ritual de Yagé. 

Así pues, se observa durante esta revisión bibliográfica que existen 
investigaciones y experimentaciones de universidades nacionales y es un tema 
que compete a los colombianos por el hecho de ser parte de un territorio andino 
con raíces indígenas. Este es el caso de la investigación realizada por Jorge 
Ronderos Valderrama ‘Dinámicas interétnicas y re-significación de identidades, en 
el ritual de la etnomedicina indígena del yagé en Manizales-Colombia’ que trata el 
tema de los roles y el conjunto de las actividades dentro de la sociedad que se 
convierte en un ambiente etnocultural ya que como en todas las prácticas sociales 
se definen deberes, derechos, valoraciones morales y éticas que siendo el ritual 
de Yagé una experiencia tan significativa en un plano espiritual o práctico, “puede 

*´Taita’ es quien guía las ceremonias de ritual de Yagé, se le conoce también como “Mayor”.
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incidir en los roles, en sus transformaciones y en las adaptaciones de estos, como 
“estructuras culturales” en cierta forma dadas, al ser integrados y definidos en 
reglas y normas en la sociedad y con incidencia en las acciones sociales.”1 
 
Asimismo, ya partiendo desde una mirada del ritual dentro de la sociedad y 
teniendo en cuenta que estos rituales de Yagé cada vez se hacen más comunes 
dentro de las ciudades, Alhena Caicedo en su investigación de: ‘Neochamanismos 
y modernidad. Lecturas sobre la emancipación’ da a conocer su perspectiva 
abordada que plantea cómo el chamanismo se encuentra de moda y cómo la 
imagen de los chamanes, que son también aquellos que realizan las tomas de 
yagé, -también llamados ‘Taitas’ el entorno ha cambiado su imagen y su 
participación dentro de la sociedad. A lo que lleva también a traer a colación lo 
planteado por Rodrigo Termer en ‘Metamorfosis Ritual y Reflexividad Social. Un 
Modelo para el Análisis de las Transformaciones Rituales’ que plantea como cada 
ritual social por muy tradicional o ancestral que sea, sufre de transformaciones. 

Entre otros planteamientos y otras metodologías, saliendo del estudio de los 
rituales como prácticas culturales, sociales y comunicativas, Cornelius Castoriadis 
con su ponencia ‘El imaginario social instituyente permite alimentar el campo de 
objeto de estudio para el análisis de cómo es percibido el ritual de Yagé, es decir, 
este autor aporta a la investigación para hacer una mirada externa del ritual lo que 
va muy ligado a lo que piensan las personas externas al ritual.2 

En suma, los textos y artículos existentes nutren las investigaciones sobre las 
prácticas ceremoniales de Yagé, ya que una mirada externa e interna y permite 
elaborar nuevas comprensiones e interpretaciones de los teóricos e investigadores 
estudiados que han podido construir y desarrollar estudios en este campo de 
investigación y que contribuyen a la estructuración del presente trabajo, sin 
embargo, quedan vacíos y la necesidad de seguir con la ponencia planteada en el 
objetivo que es la interacción social y hábitos que presentan los sujetos que 
participan de la práctica ceremonial. 

                                            
1RONDEROS VALDERRAMA, Jorge. Dinámicas interédnicas y re-significacióbn de identidades en   
el ritual de la etnomedicina indigena del yagé en Manizales- Colombia. [en línea] Tesis para opción 
de titulo doctoral en antropología. Sevilla: Universidad de Sevilla. Facultad de geografía e historia. 
Departamento de antropología social. 2014. p. 74. [Consultado: 25  octubre 2019]. Disponible en 
internet: URI  http://hdl.handle.net/11441/64577 
2 CAICEDO, Alhena. Neochamanismos y modernidad. En: Lecturas sobre la emancipación [en 
línea]. Bogotá, Colombia: Universidad Central, Abril, 2007, nro. 26. [Consultado: 25  octubre 2019]. 
Disponible en INSS 0121-7550 https://www.redalyc.org/pdfs/1051/105115241012.pdf 

http://hdl.handle.net/11441/64577
https://www.redalyc.org/pdf/1051/105115241012.pdf
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4.1 MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico tiene importantes vertientes teóricas que permiten 
comprender la comunicación, el interaccionismo simbólico, las prácticas 
ceremoniales, los hábitos, la interculturalidad y por supuesto, la ritualidad, las 
cuales aportaron a la construcción de la descripción  y el análisis del objeto de 
estudio planteado de la investigación ‘De la selva a la ciudad: Una mirada desde la 
comunicación a la interacción social dentro de la práctica ceremonial del ritual de 
Yagé, en el Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, ubicado  en El Bolo San 
Isidro - Palmira’. 

Fue pertinente indagar en teorías de autores como Martín Serrano, Pierre 
Bourdieu, Marta García Rizo, Herbert Blumer, Ervin Goffman, entre otros y entrar a 
relacionarlas más adelante con la Ceremonia ritual de Yagé que se desenvuelve 
en el Centro Agroecológico Los Bolos. 

En primera instancia, es preciso mencionar que este trabajo investigativo es 
fundamentado por la Escuela de Palo Alto, en la cual, dos de los principales 
autores del Interaccionismo Simbólico son Herbert Blumer y Erving Goffman, de 
quienes más adelante se expondrán sus teorías.  

4.1.1 Comunicación 

Por otro lado, al ser una investigación dentro de la comunicación es imprescindible 
anexar la definición de este campo acorde al tema investigativo. De este modo, 
María del Socorro Fonseca define comunicar como “llegar a compartir algo de 
nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 
surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 
ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 
comunes”3 Es decir, que el intercambio de ideas que se presenta en determinado 
lugar adquiere un sentido y una significación para los individuos.  

De igual manera, Manuel Martín Serrano indica que la comunicación “aparece 
como una forma de relacionarse a propósito de lo que hay y de lo que pasa en el 

3 DEL SOCORRO, María. et al. La comunicación oral. En: Comunicación oral y escrita. [en línea]1 
Ed. México DF, México: Editorial Pearson Educación, 2011. pág 2. [Consultado: 2 de septiembre 
de 2019]. Disponible en: https://espacioculturayarte.files.wordpress.com/2016/05/comunicacion-
oral.pdf 

https://espacioculturayarte.files.wordpress.com/2016/05/comunicacion-oral.pdf
https://espacioculturayarte.files.wordpress.com/2016/05/comunicacion-oral.pdf
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mundo por el conocimiento compartido”4, este mismo autor argumenta que “se 
interesa en ese conocimiento, en tanto que puede ser transmitido y en cuanto 
que elabora precisamente para ser transmitido. Los hombres hemos logrado que 
esa transmisión del conocimiento salte de generación en generación. Desde esta 
perspectiva, la comunicación es un procedimiento de enculturación.”5 

4.1.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación  

El proceso de interacción no sólo se desarrolla de manera física antes, durante y 
después del ritual en el Centro-Sendero agroecológico Los Bolos, sino que 
trasciende al plano de la comunicación y las tecnologías. Claudia Cejas y Jorge 
Picorel planean el impacto que tienen las TIC en la sociedad. “están provocando 
profundos cambios y transformaciones de naturaleza social y cultural, además de 
económicos. Tan poderoso es el impacto social de las nuevas tecnologías que se 
afirma que estamos entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización 
humana: la llamada sociedad de la información y del conocimiento.”6 

De igual forma, en el texto ‘Nuevas formas de consumo cultural: por qué las redes 
sociales están ganando la batalla de las audiencias’, también se recalca la huella 
que el internet deja en los individuos “Internet se ha vuelto una fuente 
indispensable de información para tomar decisiones. Tienden a ser mayoría las 
personas que utilizan Internet como su principal fuente de información. Más de la 
mitad de los compradores investiga primero en la web.”7 Las personas consultan 
las redes sociales y el internet para dar cuenta de los eventos que hay, indagan 
sobre las actividades que más usuarios han hecho y califican los productos y los 
servicios.  

Las redes sociales pueden trasformar la sociedad generando cambios de gran 
magnitud. El autor Velarde plantea dos cosas; la primera, es que las aplicaciones 
como Facebook y WhatsApp son el medio por el cual se envía información de 
diferentes eventos, entre ellos las prácticas rituales.   “Algunas aplicaciones de las 
                                            
4MARTÍN SERRANO, Manuel ¿para qué sirve estudiar teoría de la comunicación? [en línea]. En: 
Revista digital de la facultad de comunicación,  Madrid, España: Universidad Complutense, 2012, 
nro. 4. [Consultado: 24 febrero 2019]. Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/13145/ 
5 Ibid. p. 10 Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/13145/ 
6 CEJAS, Claudia; PICOREL, Jorge Tics: tecnologías de la información y la comunicación [en 
línea]. En: Revista Argentina de Radiología.  Buenos Aires, Argentina: redalyc, 2009, vol, 73, nro. 
2. .[Consultado: 26 octubre 2019]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/3825/382538474013.pdf 
7  IGARZA, Roberto . Por qué las redes sociales están ganando la batalla de las audiencias [en 
línea]. En: Revista cmc, Nuevas formas de consumo cultural: São Paulo, Brasil. 2010 vol, 7,nro. 20. 
[Consultado: 26 octubre 2019]. Disponible en Internet: 
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/205/203 

http://eprints.ucm.es/13145/
http://eprints.ucm.es/13145/
https://www.redalyc.org/pdf/3825/382538474013.pdf
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/205/203
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TIC movilizan dinámicas culturales y cognitivas. Algunas de ellas pueden generar 
cambios sociohistóricos,”8  y la segunda, “Las prestaciones tecnológicas de las 
TIC hacen posibles aplicaciones sociales diversas. Algunas afectan a la cultura y/o 
al conocimiento”9, es decir, que, en todo el contexto del intercambio de sentidos, 
las redes sociales permiten que la cultura cambie, ya que hay una participación 
masiva de los usuarios, como los grupos de WhatsApp o de Facebook, donde los 
consumidores de contenido generan propuestas, interactúan y les dan diferentes 
usos a las plataformas digitales. 

4.1.3 Interculturalidad 

Desde otro ángulo se encuentra la interculturalidad, que es la explosión cuando se 
encuentra una cultura con otra, es el aprovechamiento de la colisión para aprender 
del otro. María del Mar Bernabé en su escrito ‘Pluriculturalidad, multiculturalidad e 
interculturalidad, conocimientos necesarios para la labor docente’, recalca que 
esta “implica reconocimiento y comprensión ante la existencia de otras culturas, 
además de respeto, comunicación e interacción. Una sociedad será intercultural 
cuando sus miembros interactúen y se enriquezcan con esa interacción.” 10 
Continuando esta línea, la autora señala que “para garantizar dicha comunicación 
intercultural, se hace imprescindible el conocimiento de la tradición del otro”11, es 
decir, que es importante conocer y reconocer al otro para poder generar un 
espacio de conciencia e intercambio de saberes. 

La interculturalidad encierra en ella dos aspectos, la negativa o la positiva. En el 
texto ‘cultura, interculturalidad, inculturación’, se recalca  

Las relaciones interculturales son negativas si llevan a la destrucción del que 
es culturalmente distinto o, por lo menos, a su disminución y asimilación, 
como sucede en nuestras sociedades neocoloniales. Son en cambio positivas 

8  VELARDE,O.   BERNETE,F,  FRANCO.D Paradigmas de los efectos de las tic en la cultuta y el 
conocimiento. Sancristobal de la laguna, [en línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social. 
España. 2015 nro70.[Consultado: 26 octubre 2019]. Disponible en internet: DOI: 10.4185/RLCS-
2015-1050 
9 Ibíd., p.350 Disponible en internet: DOI: 10.4185/RLCS-2015-1050 
10 BERNABÉ VILLODRE, María del Mar. Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, 
conocimientos necesarios para la labor docente. [en línea]. En: Revista Educativa Hekademos. 
Universidad de Valencia: 2012 nro 11.[Consultado: agosto 2019]. Disponible en intenert:  
https://studylib.es/doc/5655034/pluriculturalidad--multiculturalidad-e-interculturalidad-... ISSN: 
1989‐3558  
11  Ibíd., p. 102. Disponible en intenert:  https://studylib.es/doc/5655034/pluriculturalidad--
multiculturalidad-e-interculturalidad-... ISSN: 1989‐3558 

https://studylib.es/doc/5655034/pluriculturalidad--multiculturalidad-e-interculturalidad-...
https://studylib.es/doc/5655034/pluriculturalidad--multiculturalidad-e-interculturalidad-...
https://studylib.es/doc/5655034/pluriculturalidad--multiculturalidad-e-interculturalidad-...
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si llevan a aceptar al que es culturalmente distinto y a enriquecerse 
mutuamente, aprendiendo de unos y otros..12 

 
Ludwig Guendel, en su ensayo “Política social e interculturalidad: Un aporte para 
el cambio”, indica que “La interculturalidad resulta, en consecuencia, un fenómeno 
“glocal”: es tan importante para cualquier comunidad indígena del área rural de 
América Latina como para la gente de las metrópolis.”13 Es decir, que la 
interculturalidad nutre las comunidades de la urbe, como también las de las zonas 
rurales. Entre las dos se complementan.  

Avanzando en el tema, Catherine Walsh conceptualiza la Interculturalidad como 
“un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 
grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, 
construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades 
de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales”14, es decir, 
donde las culturas que se conectan puedan evolucionar.  

4.1.4  Interacción - Interacción social 

Por otro lado, la interacción social es la definición que fundamenta esta 
investigación, por ende es conveniente mencionar al sociólogo Erving Goffman 
quien  indica que  “la interacción social es consecuencia de la interacción de dos o 
más individuos que se encuentran en presencia de sus respuestas físicas 
respectivas, en los cuales están involucrados el estado de ánimo, la emoción, la 
cognición, la orientación corporal y el esfuerzo muscular, los cuales suponen un 
elemento tanto biológico como psicológico.”15  Dicho esto, se comprende que para 
que haya una efectiva interacción social, es necesario que dos o más personas 

                                            
12 ALBÓ, Xavier. Cultura interculturalidad inculturación. [en línea]. Caracas: Federación 
Internacional de Fe y Alegría y Fundación ed. 1. 2003. P 37. [Consultado: 2 septiembre 2019]. 
Capítulo III. Intereculturalidad. Disponible en: ISBN: 980-313-017-X  
http://www.feyalegria.org/sites/default/files/Cultura_Interculturalidad_Interculturacion.pdf 
13 Política social e interculturalidad: Un aporte para el cambio (Ensayo). [en línea]. Ajayu.  La Paz, 
Bolivia. vol. 9, nro. 1,2011[Consultado: 27 Septiembre 2019]. ISSN: 2077-2161. Disponible en 
internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545463001 
14 WALSH, Catherine. La interculturalidad en la educación. [en línea]. Perú: Gobierno del Perú, 
Ministerio de educación Peru. 2005, 4 p. [Consultado: 6 diciembre 2016]. Disponible en: 
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3310/La%20interculturalidad%20en%
20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
15 MERCADO MALDONADO, Asael; ZARAGOZA CONTRERAS, Laura. La interacción social en el 
pensamiento sociológico de Erving Goffman [en línea]. En: Espacios Públicos, vol. 14, núm. 31, 
mayo-agosto, 2011, pp. 158-175 [Consultado:  28 abril 2019]. ISSN: 1665-8140. Disponible en 
Internet: https://www.redalyc.org/pdf/676/67621192009.pdf 

http://www.feyalegria.org/sites/default/files/Cultura_Interculturalidad_Interculturacion.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545463001
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3310/La%20interculturalidad%20en%20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3310/La%20interculturalidad%20en%20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/676/67621192009.pdf
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compartan elementos en común como los mencionados anteriormente por el 
autor.  

Avanzando en la temática de la interacción, es esencial poner en la mesa 
la interacción comunicativa, que Marta Rizo García reconoce como  

Proceso de organización discursiva entre sujetos que, mediante el lenguaje, 
actúan en un proceso de constante afectación recíproca. La interacción es la 
trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de sus 
actos dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su experiencia de ser 
sujetos del lenguaje.16 

Por otra parte, Marta Rizo García hace un resumen del texto ‘De personas, rituales 
y máscaras’ de Erving Goffman y resalta que para poder estudiar la interacción es 
necesario estudiarla en grupos sociales y no en un sólo individuo. “Su unidad de 
análisis fueron los grupos y no los individuos considerados de forma 
independiente. Los grupos, o equipos como los llamó el autor, actúan de forma 
cooperativa en rutinas de representación. Interactúan confiando los unos en los 
otros y siendo conscientes de su participación en el acto “teatral”, en la situación 
de interacción.”17 

Goffman expone cuatro principios de la interacción cara a cara: 

 Los interactuantes deben saber cómo conducirse en las situaciones sociales,
es decir, deben hacer lo que se espera de ellos, lo adecuado para tal situación de
interacción

 Las personas se deben implicar de forma apropiada en las situaciones sociales
de interacción en las que participan;

 Cuando interactúan con desconocidos, las personas deben mostrar un grado
apropiado de desatención cortés;

16 RIZO GARCÍA, Marta Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio 
de la ciudad, la identidad, y la inmigración. [en línea].  México. vol. 1, nro. 2, p. 155 [Consultado: 17 
septiembre 2018]. ISSN: 1665-8140. Disponible en Internet: https://gmjei-ojs-
tamiu.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/142/139 
17   RIZO GARCÍA, Marta. De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes a la 
comunicación interpersonal. [en línea]. En: Quórum Académico, enero-junio, 2011 vol. 8, no. 1, p. 
78-94, [Consultado: 24 febrero 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19901896400 ISSN: 1690-7582 

https://gmjei-ojs-tamiu.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/142/139
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 Los sujetos que interactúan deben ser accesibles a los demás para que la 
interacción se mantenga, no se rompa.18   

Mediante un ejemplo, la desatención cortés de Goffman hace referencia a  “la 
manera en que los pasajeros tratan de prestar la menor atención posible entre 
ellos, lo cual no significa que no sean corteses y amables entre ellos: prestarse 
desatención cortés es darse el espacio para llevar el viaje sin sentirse observados, 
“es mirarse, pero sin observarse”19, “no es permitido observar a alguien por mucho 
tiempo, y cuando se hace, se corre el riesgo de que esta acción se tome por 
agresión, por invasión de espacio o por una insensatez, lo cual también transgrede 
el orden de la interacción.”20 

4.1.5 Enculturación  

Martín Serrano define la enculturación como “el proceso por el cual la persona 
adquiere los usos, creencias, tradiciones, etc., de la sociedad en que vive.”21 
Esta también es definida por Redfield “comprende los fenómenos que resultan de 
un contacto continuo y directo entre grupos de individuos que tienen culturas 
diferentes, con los subsecuentes cambios en los patrones culturales originales de 
uno o ambos grupos.”22 Es decir, un al estar en constante contacto, costumbres y 
patrones tienden a compartirse y a generar cambio en algunos de los individuos 
involucrados en el intercambio de cultura.  
 
4.1.6 Interaccionismo simbólico 

En el artículo llamado ‘El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. 
Hacia un nuevo concepto de comunicación’, se expone la teoría de Herbert Blumer 
acerca del Interaccionismo simbólico, donde se indica que, tanto el 

                                            
18  Ibíd. p. 84 Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19901896400 ISSN: 
1690-7582 
19 JANACUA BENITES, Jesús y GARCÍA RODRÍGUEZ. Raúl Ernesto Interacción social y 
transporte público: Erving Goffman en la combi. [en línea].  En:  Revista de estudios urbanos y 
ciencias sociales España vol. 3, nro. 1, p.151 [Consultado: 24 febrero 2019]. Disponible en Internet: 
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/janacua_garcia/210 ISSN: 2014-2714 
20  Ibíd. p. 151 Disponible en Internet: 
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/janacua_garcia/210 ISSN: 2014-2714 
21 DAZA HERNÁNDEZ. Gladys Mediaciones sociales [en línea]. La mediación de la televisión en 
procesos de enculturación. Madrid, España.nro. 2, p. [Consultado: 24 febrero 2019]. Disponible en 
Internet: https://core.ac.uk/download/pdf/38817186.pdf ISSN: 1989-0494.  
22 NAVAS LUQUE, Marisol M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Carmen ROJAS TEJADA, Antonio J.  
PUMARES FERNÁNDEZ Pablo y CUADRADO GUIRADO Isabel.  Actitudes de aculturación y 
prejuicio: la perspectiva de autóctonos e inmigrantes. [en línea]. En: Psicothema  Almería, España. 
vol. 18, nro. 2, p.188 [Consultado: 24 febrero 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.psicothema.com/pdf/3196.pdf ISSN: 2014-9915 

http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/janacua_garcia/210
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/janacua_garcia/210
https://core.ac.uk/download/pdf/38817186.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/3196.pdf
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interaccionismo simbólico como la Escuela de Palo Alto, “orientan sus reflexiones 
e investigaciones desde un punto de partida básico: las definiciones de las 
relaciones sociales son establecidas interactivamente por sus participantes, de 
modo que la comunicación puede ser entendida como base de toda relación.”23  

Blumer también expone tres premisas fundamentales para comprender el 
interaccionismo simbólico:  

1. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las
significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente
actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que
le rodean.

2. La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción
social que un individuo tiene con los demás actores.

3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación
efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se
modifican a través de dicho proceso.24

Continuando la misma línea temática, Ritzer identifica varios principios básicos del 
interaccionismo simbólico en el que encuentra primero que “Las personas son 
capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la 
acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación.”25 

Otro de los principios básicos del interaccionismo simbólico es “Las personas son 
capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debido, en parte, a su 
capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los 

23 RIZO, Marta. El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de 
comunicación. [en línea]. Portal comunicación.com. Barcelona, España: Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2 mayo 2011 [Consultado: 17 septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/17_esp.pdf ISSN 2014-0576  
24 Ibid. p. 3. Disponible en Internet: http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/17_esp.pdf 
ISSN 2014-0576 
25RITZER, George. Teoría sociológica contemporánea: George Ritzer [en línea] 3 ed. Madrid: 
McGraw-Hill Interamericana, 1993, 237 p. [Consultado 20 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__ge
orge.com).pdf ISBN 84-481-0179-0 

http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/17_esp.pdf
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posibles cursos de acción, y valorar sus ventajas y desventajas relativas para 
luego elegir uno.”26 

Desde otro punto de vista Fernando Plascencia Martínez señala que un ritual es 
“una forma en la que se vacían múltiples contenidos: el pensamiento, la moral, lo 
sagrado, la reproducción, el cambio, el poder o la rebelión.”27 

Maria Cristina Asqueta y Clarena Muñoz en su libro ‘La Fábula del Buhonero’ 
 manifiestan que el ritual se considera como “una acción repetida, de carácter 
consciente -o inconsciente- por los miembros de una colectividad con el fin de 
cumplir con las condiciones de convivencia social y también con la 
trascendentalidad del hombre.”28 

Las autoras también indican que “durante la historia, los rituales han sufrido 
cambios en su estructura determinado por dinámicas como el paso de la 
antigüedad  a la modernidad, de lo rural a lo urbano, de lo restringido a lo 
cotidiano.”29 

 
4.1.7 Lo sagrado 

En el libro ‘Lo sagrado y lo profano’ de Eliade Mircea30, el autor define lo Sagrado 
como “lo sagrado pueda manifestarse en las piedras o en los árboles. Pues, como 
se verá enseguida, no se trata de la veneración de una piedra o de un árbol por sí 
mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en cuanto tales; lo 
son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de «mostrar» algo 

                                            
26 Ibíd., p. 237 Disponible en: 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__ge
orge.com).pdf ISBN 84-481-0179-0 
27 PLASCENCIN MARTÍNEZ. Fernando Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual 
[en línea]. Iztapalapa: Revista de ciencias sociales y humanidades Ciudad de 
México: Iztapalapa, enero-junio, 2001, No.50. [Consultado: 24 febrero  2018]. Disponible 
en https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/543/696 ISSN 2007-9176 
28 ASQUETA, María Cristina y MUÑOZ, Clarena. La fábula del buhonero: Semiótica de la estética 
mercantil. Bogotá D.C.: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, 2011, p.18  ISBN: 9589029361. 
29 Ibíd., p. 19 
30 MIRCEA Eliade. Lo sagrado y lo profano. Editorial: Austral p.41 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__george.com).pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__george.com).pdf
https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/543/696
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que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo ganz andere.”31 Definiendo 
hierofanías como “algo sagrado se nos muestra.”32 

Eliade también expone que lo sagrado tiene relación con los antepasados, con lo 
primitivo “Para la conciencia moderna, un acto fisiológico: la alimentación, la 
sexualidad, etc., no es más que un proceso orgánico, cualquiera que sea el 
número de tabús que le inhiban aún (reglas de comportamiento en la mesa, límites 
impuestos al comportamiento sexual por las «buenas costumbres»). Pero para el 
«primitivo» un acto tal no es nunca simplemente fisiológico; es, o puede llegar a 
serlo, un «sacramento», una comunión con lo sagrado.”33 

Siguiendo el tema, en lo sagrado también se encuentra el tiempo, Eliade lo 
reconoce como el tiempo sagrado, identificado este como algo que no tiene 
variación alguna en el momento de fiesta sagrada o en el momento religioso. 

El Tiempo sagrado es, por consiguiente, indefinidamente recuperable, 
indefinidamente repetible. Desde un cierto punto de vista, podría decirse de él 
que no «transcurre», que no constituye una «duración» irreversible. Es un 
Tiempo ontológico por excelencia, «parmenídeo»: siempre igual a sí mismo, no 
cambia ni se agota. En cada fiesta periódica se reencuentra el mismo Tiempo 
sagrado, el mismo que se había manifestado en la fiesta del año precedente o 
en la fiesta de hace un siglo.34  

“Para el hombre religioso esta ausencia de homogeneidad espacial se traduce en 
la experiencia de una oposición entre el espacio sagrado, el único que es real, que 
existe realmente, y todo el resto, la extensión informe que le rodea”35 

“Desde el momento en que lo sagrado se manifiesta en una hierofanía cualquiera 
no sólo se da una ruptura en la homogeneidad del espacio, sino también la 

31  ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano Cuano se manifiesta lo sagrado.   [en línea]. 
Antroporecursos files wordpress. 4 ed. 1981. P. 10. [Consultado: 2 septiembre  2019]. Disponible 
en internet:  https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-sagrado-y-lo-
profano.pdf 
32 Ibid. p. 10. Disponible en  https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
33 Ibid. p. 12. Disponible en  https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
34 Ibid. p. 43. Disponible en   https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-
lo-sagrado-y-lo-profano.pdf 
35 Ibid. p. 15. Disponible en  https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
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revelación de una realidad absoluta, que se opone a la no-realidad de la inmensa 
extensión circundante.”36 

“La revelación del espacio sagrado, tiene un valor existencial para el hombre 
religioso: nada puede comenzar, hacerse, sin una orientación previa, y toda 
orientación implica la adquisición de un punto fijo.”37 

Los anteriores autores dirigieron la investigación y aportaron teorías 
fundamentales para analizar de manera exhaustiva la interacción social que hay 
entre las personas que participan en la práctica ceremonial del ritual de Yagé, en 
el Centro-Sendero Agroecológico Lo Bolos, ubicado en el Bolo San Isidro - 
Palmira. Estas teorías permitieron comprender lo que componen los lenguajes 
verbales, no verbales y las formas de expresión.  

4.1.8 El ritual 

En los rituales hay tres facetas, Asqueta y Muñoz las identifican como rituales 
sagrados y rituales cotidianos. En los rituales sagrados “se produce el sincretismo 
entre religión y magia. La diferencia entre ambas consiste en que la primera tiene 
carácter oficial y público, en tanto la segunda no es oficial y está restringida a 
espacios privados y censurados por la sociedad.”38 

Continuando, dentro de los rituales sagrados, las autoras indican que en el ritual 
hay un punto de encuentro de varios factores “participan también los distintos 
órdenes sociales y culturales; ya que el ritual es practicado por personas 
provenientes de todas partes de la ciudad, del país y del mundo, con distintas 
experiencias, estratificación social, conocimientos y puntos de vista."39 

Por otro lado, están los rituales cotidianos “la interacción incluye al otro, a quien se 
apela”40, es decir, la interacción que hay entre los participantes del ritual. Esta ya 
no es íntima, sino con el exterior, con el otro individuo. “Los rituales urbanos 
                                            
36 Ibid. p. 15: Disponible en https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
37 Ibid. p. 116: Disponible en  https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-
lo-sagrado-y-lo-profano.pdf 
38 Ibíd. p. 25:  Disponible en https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
39 Ibíd. p. 25: Disponible en https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
40 Ibíd. p. 28: Disponible en https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
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contemporáneos, en su cotidianidad, se formalizan como ir a... Estos recorridos 
posibilitan el encuentro con el otro, trascendentalidad de la vida colectiva, que se 
sustenta así en una dialéctica surgida en la apertura de individuos hacia la 
comunidad.” 41 

Continuando la misma temática, Néstor Alejandro Pardo en su texto ‘Discurso 
ritual’ formula la idea de la forma del lenguaje ritual, “usado para comunicarse con 
lo sobrenatural, tanto para buscar respuesta a las preguntas de difícil solución, 
como para lograr un control, si mínimo, del mundo. Como ejemplo de este 
lenguaje ritual están las oraciones, los cantos de alabanza, las invocaciones y todo 
discurso usado para comunicarse con almas de muertos, dioses, santos, duendes, 
espíritus, ángeles, médicos invisibles, demonios y otros seres sobrenaturales.”42 

De igual manera, Pardo distingue seis tipos de rituales:  liturgia, celebración, 
magia, ritualización, decoro y ceremonia. De los seis tipos de rituales, uno de los 
que obedece a las características para estar en estrecha relación con la práctica 
ceremonial del ritual de Yagé en el Bolo San Isidro - Palmira es el Decoro “incluye 
formas específicas de lenguaje, kinésicas y proxémicas, que dan información 
acerca de diversos aspectos del individuo que los realiza. La sanción por no seguir 
los rituales de decoro no es coercitiva, pero si una persona insiste en burlarlos, se 
le imputarán problemas psicológicos o de socialización.”43  

 La ceremonia también hace parte de los tipos de rituales, según el autor, “las 
ceremonias tienen gente especial que son oficiantes”44, es decir, que son los 
individuos que toman las decisiones y guían todo el proceso solemne.  

Al igual que la ceremonia, la magia hace parte de los rituales, explicada por Néstor 
Alejandro tiene lugar en la presente exploración. “Si un ritual tiene una referencia 
trascendente y produce resultados empíricos, es magia. Esta categoría incluye las 
sanaciones, las adivinaciones y las maldiciones.”45 

41 Ibíd. p. 26 Disponible en https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-
sagrado-y-lo-profano.pdf 
42   PARDO GARCÍA, Néstor Alejandro  [en línea]. Discurso ritual. Bogotá, Colombia. 2005 nro. 18, 
p.143 [Consultado: 2 septiembre 2019]. Disponible en Internet:
http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/n18a06.pdf  ISSN 2256-5469
43 Ibíd. p.140 Disponible en  http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/n18a06.pdf  ISSN 2256-5469
44 Ibíd. p. 140 Disponible en  http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/n18a06.pdf  ISSN 2256-5469
45 Ibíd. p.140 Disponible en  http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/n18/n18a06.pdf  ISSN 2256-5469
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Siguiendo la línea de la profundización de ritual, el sociólogo Durkheim indica: “lo 
esencial es que los individuos estén reunidos, que se experimenten en común los 
sentimientos y que estos sentimientos encuentren expresión en actos comunes 
[...]” 46   Es decir, cada individuo se reúne constantemente en el mismo lugar y con 
los mismos integrantes. 

Asimismo, Leach Edmund, aportando al simbolismo dentro de los rituales, hace 
una distinción entre los comportamientos simbólicos privados y públicos; donde los 
primeros tienen un significado afectivo y los segundos, un significado social.47 

Por último, siempre se hablará del ritual y lo que lo compone. Para esto el autor 
Moulian reconoce y define los rituales como "complejos sistemas de 
comportamientos a través de los cuales las comunidades actualizan sus creencias 
y valores los cuales buscan regular las relaciones de los hombres con el universo 
y lo sagrado"48 Esto se basa en que las comunidades tienen comportamientos ya 
establecidos que se repiten para ratificar sus creencias. 

4.1.9 Hábito  

Ampliando más esta investigación, uno de los conceptos más utilizados en este 
trabajo es hábito, el cual Pierre Bourdieu reconoce como “Habitus” y lo define 
como lo que hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a 
compartir estilos de vida parecidos aún si no pertenecen a la misma cultura al 
relacionarse en un contexto compartiendo con un grupo específico de personas, 
es posible que se generen códigos y señales en común lo que se convierte 
también en una comunicación intercultural. 

El habitus se aprende mediante el cuerpo, mediante un proceso de 
familiarización práctica, que no pasa por la consciencia. Las personas 
estamos sujetas al tiempo, tanto que tenemos que producir nuestras 
prácticas en la urgencia temporal. La incorporación inconsciente del 
habitus, mediante la socialización, supone la apropiación práctica de los 

                                            
46 DURKHEIM, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid, España.: Alianza, 1982. 
ISBN: 8420606154 
47 R. LEACH, Edmund. Cabello mágico. Alteridades [En línea]. En: Alteridades, 91-107  Distrito 
Federal, México: Iztapalapa,  1997, vol, 7, nro.3. [Consultado: 22 de septiembre de 2018]. 
Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/747/74711130012.pdf. ISSN: 0188-7017.  
48 MOULIAN TESMER. Rodrigo. De la Reflexividad Social a las Mediaciones Rituales: Mutaciones, 
Convergencias y Paradojas en el Lepün y el Culto Pentecostal [en línea]. En:   Revista Austral de 
Ciencias Sociales. Universidad Austral de Chile. 2017 [Consultado: 14 abril 2019]. Disponible en 
Internet: http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/1082 

https://www.redalyc.org/pdf/747/74711130012.pdf
http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/1082


37 

esquemas que sirven para producir las prácticas adecuadas a la 
situación y el hecho de incorporar el interés en jugar el juego.49 

Siguiendo esta línea, Pierre Bourdieu profundiza esta teoría en su texto ‘El sentido 
práctico’ indicando que el Habitus “se constituye en un esquema generador y 
organizador, tanto de las prácticas sociales como de las percepciones y 
apreciaciones de las propias prácticas y de las prácticas de los demás agentes.”50 
Entendiendo que los agentes son los participantes de una práctica en específico, 
sean de la misma cultura o no.  

Figura 1 Modelo de análisis 

Fuente: elaboración propia. 

49 RIVERO, Ivana y DUCART Marcelo. El juego en la formación docente. [en línea]. Unirío [Río 
Cuarto, Argentina] Diciembre 2017 [Consultado: 25 octubre 2019]. Capítulo VI. A abrir la puerta 
para que el juego pueda entrar. Disponible en 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-246-0.pdf#page=71 
50 GUTIERREZ, Alicia. Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu. Argentina: 
ferreyra, 2005.p. 77. ISBN 978-9871868-36-0  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de este trabajo se ha tenido en cuenta varios conceptos que 
fundamentan la investigación que se está desarrollando y que serán definidos a 
continuación.  

Es importante conceptualizar la comunicación, pues es la base que fundamenta 
todo el proceso investigativo. La comunicación es una ciencia multidisciplinar de la 
cual se puede reseñar una gran cantidad de definiciones; sin embargo, se detallan 
dos conceptos básicos que permiten una sencilla comprensión de la 
comunicación. Por lo anterior para esta investigación se rescató el concepto de 
comunicación que Irene Trelles explica en el libro ‘Comunicación Organizacional’: 
“La comunicación es el medio que permite orientar las conductas individuales y 
establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos 
para alcanzar una meta.”51  

Por otro lado, la práctica ceremonial de Yagé es un ritual. En este contexto, la 
definición de ritual que más se ajusta a la investigación es dada por Rosa Amelia 
Giove Nakazawa en su artículo ‘Rituales de la vida, cotidianos y sagrados’ es “una 
serie de acciones o actitudes emparentadas, marcadas o signadas por algún valor 
simbólico y que generalmente encuentran un sentido o razón de ser en el contexto 
de un grupo humano”52.  

La interacción es un componente clave de esta investigación, y Marta Rizo García, 
en su texto ‘La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología 
social y la sociología fenomenológica. Breve exploración teórica’, hace hincapié en 
que la interacción es un complemento de la comunicación “escenario de la 
comunicación, y a la inversa. No existe una sin la otra”53. La define como “la 
relación entre sistemas de comunicación, para diferenciarla de los sistemas de 
                                            
51 TRELLES RODRÍGUEZ, Irene. Comunicación organizacional Compiladora Irene Trelles 
Rodríguez [en línea]. Felix Varela La Habana, Cuba 2001 [Consultado: 18 septiembre  2018] 
Capítulo III. Componentes de los procesos comunicacionales. Tipos de públicos. Importancia. 
Disponible en:  
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3185/1/C.%20Organiz.%20Irene%20Trelles..pdf 
52 GIOVE NAKAZAWA, Rosa Amelia. En: CENTRO TAKIWASI [en linea]. Perú: Centro de 
Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas Tradicionales. Serie "Artículos 
Espirituales". [Consultado: 17 de septiembre de 2018]. Archivo pdf. Disponible en: 
https://www.takiwasi.com/docs/arti_esp/ritualesdelavida.pdf   
53 RIZO GARCÍA, Marta. La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología 
social y la sociología fenomenológica. Breve exploración teórica: La dimensión comunicológica de 
la interacción. [en línea]. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 2006.[Consultado:  20 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/51739/56711 
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información o medios de difusión”54, es decir, que trasciende los límites de los 
medios de comunicación, permitiendo que haya un contacto cara a cara entre un 
individuo y otro.   

Al igual que la interacción, el hábito también es central para comprender lo que 
compone el ritual de Yagé que se desarrolla en el Centro-Sendero agroecológico 
Los Bolos y cómo funciona este. El hábito es la forma de actuar que comúnmente 
está relacionada con el entorno y las prácticas de cada individuo, lo que “hace que 
personas dentro de un entorno social similar, tiendan a compartir estilos de vida en 
común”55. El concepto más afín para este trabajo es el de Marta Rizo en su 
documento ‘Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la 
identidad, el habitus y las representaciones sociales,’ que lo puntualiza como “El 
habitus es un sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como esquemas 
de clasificación para orientar las valoraciones, percepciones y acciones de los 
sujetos”.56  

La misma autora, Marta Rizo; Cynthia Pech y Vivian Romeu definen la 
interculturalidad, un concepto que compone lo que sucede en el ritual a 
investigar, y lo conceptualizan como “estado de cosas en que dicha comunicación 
se origina, el cual consiste en la manera en que se desarrollan posturas y 
actitudes que van del rechazo acérrimo o el respeto tolerante, a la asunción —al 
menos circunstancial– de los significados de lo ajeno como propio”57. 

Dentro del ritual de Yagé, la interculturalidad se engloba dentro de la 
comunicación, a este fenómeno se le conoce como comunicación intercultural, 
que es definida por Vivian Romeu como un  “fenómeno comunicativo que tiene 
lugar cuando interactúan entre sí sujetos cuyos universos simbólicos son 
diferentes, de tal manera que en dicha interacción se despliegan las creencias, 
representaciones, valores y significados de cada uno de los sujetos respecto de sí 

54 Ibíd. p. Disponible en internet: https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/51739/56711 
55RIZO, Marta . Conceptos para pensar lo urbano : el abordaje de la ciudad desde la identidad, el 
habitus y las representaciones sociales [en línea]. En: Bifurcaciones Revista de estudios culturales 
urbanos, Chile. 2006 [Consultado: 20  septiembre  2018]. Trimestral. Disponible en Internet: 
http://www.bifurcaciones.cl/006/bifurcaciones_006_Rizo.pdf 
56 Ibíd. p. 1 
57 PECH SALVADOR, Cynthia; RIZO GARCÍA, Marta y ROMEU ALDAYA, Vivian. El habitus y la 
intersubjetividad como conceptos clave para la comprensión de las fronteras internas Un 
acercamiento desde las propuestas teóricas de Bourdieu y Schütz. Revista internacional de 
fronteras, territorios y regiones [en línea]. 2009 vol.21, no.41 [Consultado: 20  septiembre  2018]. 
Anual. Disponible en Internet: 
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/973/450 e-ISSN: 2594-0260 
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mismos, de sus interlocutores y de la realidad que les rodea.”58  Es decir, que hay 
una interacción entre diferentes culturas y contextos.  

En el texto ‘Teoría para una praxis. Splendor “realitatis’ los autores se define la 
práctica como “forma en que se expresa el ser social en la realidad concreta”59. 
Asimismo, la práctica es conceptualizada por Pedro Gómez García como “un 
mecanismo simbólico de la vida social, que, a escala general o sectorial, 
contribuye a la regeneración permanente o periódica de esa vida, a lo largo de las 
generaciones, mediante su repetición”60, es decir, que transforma y contribuye a la 
evolución de los individuos. De los anteriores conceptos, el que más se ajusta a la 
presente investigación es el de pedro Gómez, porque abarca algunos 
componentes de la práctica ritual a estudiar, como la evolución de los individuos 
en el contexto espiritual y la repetición.  

Para seguir comprendiendo todas estas vertientes teóricas y la importancia de las 
mismas en el trabajo de grado, es necesario recalcar lo que Anna Reid reconoce 
como Taita, que es uno de los pilares de esta investigación.  La autora lo describe 
como: 

Un personaje dotado de una vocación involuntaria, heredada o según el 
capricho de los espíritus… Es un escogido por los espíritus, que le enseñan a 
trascender lo material para volar con el alma a otros mundos por el cielo o a 
gatear por las peligrosas grietas de los mundos subterráneos. Tiene el poder de 
combatir contra los malos espíritus y sanar a sus víctimas, aniquilar los 
enemigos y salvar a su propio pueblo de las vicisitudes del hambre y las 
enfermedades.61  
 
 

                                            
58 Ibíd. p. 35 Disponible en Internet: 
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/973/450 e-ISSN: 2594-0260 
59 ARGELÉS, Teresa, et al. Teoría para una praxis. Splendor “realitatis”. [en línea]. En: Trabajos De 
Antropologia E Etnologia 1995 [Consultado: 20  septiembre  2018]. Disponible en Internet: 
https://digital.csic.es/handle/10261/50454 E-ISSN: 0304-243x  
60 GÓMEZ GARCÍA. Pedro El ritual como forma de adoctrinamiento [en línea] En: Gazeta de 
Antropolgía. Granada, España: 2002. [Consultado: 25  octubre 2019] Disponible en Internet: 
https://www.ugr.es/~pwlac/G18_01Pedro_Gomez_Garcia.html ISSN 0214-7564 
61 RODRÍGUEZ CUENCA José V., Cosmovisión, chamanismo y ritualidad en el mundo 
prehispánico de Colombia. Esplendor, ocaso y renacimiento. [en línea]. En:  Maguaré, Vol 25, No 
2, p. 145-195 [Consultado: 27 mayo 2019]. Disponible en Internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/29892/39535 ISSN 2256-5752  
 

https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/973/450
https://digital.csic.es/handle/10261/50454
https://www.ugr.es/~pwlac/G18_01Pedro_Gomez_Garcia.html
https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/29892/39535
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

En un país como Colombia, que se caracteriza por tener linaje indígena, donde 
existen 102 pueblos nativos y que representan el 3,5 % de la población nacional; 
se ha hecho importante la reconstrucción histórica y la mirada hacia la cultura de 
estos pueblos y lo que engloba sus costumbres y prácticas ancestrales.  

Muchos de estos pueblos han ido recuperándose y fortaleciendo sus prácticas 
rituales que son parte de su identidad. Es el caso del Pueblo Kofán, que en 
cabeza del Mayor Querubín Queta Alvarado su máxima autoridad, han compartido 
sus conocimientos milenarios a través de la Ceremonia de Yagé la cual 
trasladaron de la Selva a las ciudades con el fin de aportar desde la medicina 
natural a personas que necesitan un alivio físico o un encuentro espiritual.  

La tribu Kofán es un pueblo nativo que habita en la zona Amazónica de Colombia. 
Como la ceremonia de Yagé se ha popularizado, ellos se han encargado de dar 
regulación al uso de la planta sagrada de Yagé, brebaje preparado por ellos el 
cual contiene Chakruna y Ayahuasca, dos plantas que en su mezcla genera 
propiedades enteógenas que producen en la persona que la beba un estado de 
conciencia elevado, al igual que una conexión con el Yo interior, la naturaleza y es 
una medicina natural con poderes sobrenaturales. 

En 1996, cuando la tribu Kofán decidió dar a conocer a Colombia la forma de dar 
sus ceremonias sagradas y compartir su conocimiento tradicional ancestral, optó 
por crear una ‘Dirección’ conformada por los ancianos y sabios de la comunidad la 
cual llamaron Plan de vida en el que el Taita Querubín Queta Alvarado y el Taita 
Sebastián se convirtieron en los principales protectores y la máxima autoridad de 
la medicina ancestral Yagé. 

El Valle del Cauca, un departamento socialmente conocido por su diversidad 
etnográfica y cultural, es la cuna de varias poblaciones indígenas como las 
Calima, Emberá Chamí, las Nasa y las Waunan que también suelen realizar 
rituales indígenas como la ceremonia ritual de Yagé, ya sea por ellos mismos o 
por otra tribu que se traslada desde otros lugares a compartir de la sagrada 
medicina.  

El Bolo San Isidro, un pequeño corregimiento de Palmira - Valle, muy cerca de la 
ciudad de Cali, es un lugar muy importante para la historia del Valle del Cauca, no 
solo por su geografía sino por su arqueología y simbología al ser el lugar donde 
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habitó la Cultura Malagana entre los años 70 y 140 D.C y es considerado el lugar 
más rico arqueológicamente de Sudamérica según sus habitantes.  

Figura 2. Mapa comunidades indígenas de Colombia  

 
 

Fuente: LUNA, Lina. Mapa de las culturas indígenas [en línea]. 
linaluna25.wordpress 2013. [Consultado el 28 de septiembre de 2019]. Disponible 
en:  https://linaluna25.wordpress.com/2013/02/16/mapa-de-las-culturas-indigenas-
8d-2/ 
 

En este corregimiento, a la orilla de la carretera que une a Palmira con Candelaria, 
se encuentra el Sendero Agroecológico ‘Los Bolos’ fundado por Camilo Mora 
Saavedra, un reconocido biólogo que trabaja en la universidad de Hawáii 
University of Hawaii System, con el fin de promover la educación ambiental, la 
conservación del medio ambiente y la conexión con la naturaleza. 

https://linaluna25.wordpress.com/2013/02/16/mapa-de-las-culturas-indigenas-8d-2/
https://linaluna25.wordpress.com/2013/02/16/mapa-de-las-culturas-indigenas-8d-2/
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Figura 3. Sendero Agroecológico Los Bolos 

Fuente: elaboración propia 

El Sendero Agroecológico Los Bolos, surgió por una adquisición familiar de una 
finca donde se empezó a sembrar soya, plátano y zapallo. Con el paso del tiempo, 
Bernarda Mora, dueña del sendero y hermana del biólogo, diseñó una manera 
sana de cultivar y que beneficiaba al medio ambiente. Al haber tanta biodiversidad 
que la siembra aportaba, empezó a ganarse el reconocimiento de instituciones 
agrícolas y educativas y la visita de personal académico y estudiantil. 

Gracias a la acogida científica y académica, la administración decidió elaborar un 
sendero de 1.5 kilómetros donde los visitantes pudieran apreciar la siembra de 
frutas y verduras y adicional a esto, un lugar colmado de flora y fauna. 

El Sendero comienza a tener un valor ancestral cuando en 1992 hubo uno de 
los hallazgos arqueológicos más grandes de Colombia, el número de visitas 
aumentó y se continuó realizando la estructuración de un bosque seco tropical 
inspirado en el respeto hacia la Pachamama. 

Este hallazgo puso al descubierto la cultura Malagana, una comunidad de más de 
2.000 años de antigüedad y cuenta la historia que generación tras generación se 
ha mantenido en los oídos de los lugareños de El Bolo. 
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La denominación de esta comunidad estuvo un tiempo en debate “Cultura 
Malagana es un nombre controversial, lo atribuyeron las personas por estar 
ubicado en la hacienda Malagana, inicialmente llamados indios Bolos, por estar 
ubicados en el Bolo San Isidro, otros le han querido llamar kansaturwa, al final en 
nombre Cultura Malagana es más reconocido por la población y por algunos 
arqueólogos que de malagana lo aceptan”62 

Esta se caracteriza por su conocimiento sobre arquitectura y ciencias  

Las casas de cerámica encontradas, con techos a dos aguas montadas sobre 
pilotes, indican amplio desarrollo de la arquitectura, sin saber de su gran 
capacidad para fundir el oro o de los jarillones que fabricaron desviando el cauce 
de las aguas para su navegación, consumo y riego de sus cultivos, todo lo cual, 
confirma su avanzada organización y desarrollo científico y cultural. Estos 
indígenas lograron hacer canales artificiales para unir el humedal Timbique con el 
río Bolo haciéndolo navegable sin ningún tipo de tecnología, las piezas de 
cerámica y oro de otras culturas como las Incas, San Agustín y precolombinos, 
eran intercambiadas con otras culturas por excedentes de productos agrícolas que 
se daban en estas fértiles tierras que ahora sólo sirven para sembrar caña de 
azúcar.63   

El descubrimiento que no fue a propósito de esta cultura de más de 1.500 años de 
antigüedad, tuvo amplia atención mediática en la época, y las personas al estar 
enteradas de la situación salieron de sus casas a la hacienda Malagana en 
búsqueda del oro y la cerámica que reposaba en el suelo, hurtando un total de 
cuatro toneladas de riquezas, indica Phanor Mondragón en su libro ‘La Guaca del 
Tesoro’.  

A pesar de que constantemente la cultura Kofán está en interacción con la cultura 
urbana, la cultura Malagana siempre está presente en las Ceremonias de Yagé a 
través de carteles y vallas siendo el valor simbólico y representativo del Bolo. Por 
muchos años, este lugar ha sido pionero en el surgimiento, seducción y unión de 
diferentes culturas: tiempo atrás fue el surgimiento de la cultura Malagana, y ahora 
la cultura Kofán se queda a realizar las ceremonias de Yagé, creando vínculos 
entre dos culturas diferentes como la Kofán y la urbana.  

                                            
62  MONDRAGÓN, Phanor. La guaca del tesoro malagana: La fiebre del oro. [en línea]. Fundación 
cultura malagana. [Consultado: 23 septiembre 2019]. Disponible en internet 
https://issuu.com/phanormondragon/docs/la_guaca_del_tesoro_malagana_intern  
63 Ibíd. p. 18. Disponible en internet 
https://issuu.com/phanormondragon/docs/la_guaca_del_tesoro_malagana_intern 
 

https://issuu.com/phanormondragon/docs/la_guaca_del_tesoro_malagana_intern
https://issuu.com/phanormondragon/docs/la_guaca_del_tesoro_malagana_intern
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En la actualidad algunos de las reliquias que quedaron del saqueo se encuentran 
exhibidos en el museo Fundación Cultura Malagana ubicado en el municipio de 
Palmira. 

Continuando, en el año 2016 Bernarda Mora tuvo el primer contacto con el Taita 
Humberto Díaz en un encuentro entre amigos. El lugar donde el chamán realizaba 
las Ceremonias de Yagé era alquilado y el dueño de la finca lo necesitaba, 
posterior a esto se le hizo la propuesta a la administradora del Centro 
Agroecológico de utilizar por un tiempo el espacio para el desarrollo de las 
ceremonias y tres años después sigue siendo empleado para las mismas. 

Actualmente el Sendero sigue siendo administrado por Bernarda que desde hace 
tres años pertenece al grupo organizador de la ceremonia ritual de Yagé en 
compañía de indígenas del pueblo Kofán, quienes se desplazan cada mes desde 
el departamento del Putumayo a compartir la medicina a un grupo de personas 
que en su mayoría asiste regularmente.  El Mayor o Taita que dirige las 
ceremonias es Humberto Díaz, un aprendiz de Querubín Queta, la máxima 
autoridad. 

El Centro-Sendero agroecológico se encuentra a la orilla de la carretera que 
comunica Palmira con Candelaria, por lo que facilita la llegada de los asistentes de 
la ceremonia de Yagé. Quienes asisten al sitio en transporte público, suelen llegar 
de Palmira en el bus que va hasta Candelaria, y desde Cali, el que recorre 
Candelaria y llega a Palmira.  Quienes llegan en vehículos particulares, que suelen 
ser de lugares como Cali, Palmira, El Cerrito y aledaños, cuentan con una zona de 
parqueo, ubicada en la entrada izquierda del Sendero. 

El lugar está adaptado desde hace tres años para la realización de ceremonias de 
yagé. Su frente está dividido en dos entradas y en el medio de estas, se encuentra 
un salón social el cual se convierte en el espacio central de la práctica ceremonial. 
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Figura 4. Parqueadero Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 5. Representación de pieza arqueológica grabada en el piso del Bolo 
San Isidro 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Sobre el pasillo que comunica el parqueadero con el salón social, se ubican en 
una mesa los colaboradores del Taita Humberto Díaz con un lapicero y un listado 
donde anotan el nombre y el celular de cada persona que ingresa, sea participante 
o no de la ceremonia.  Las personas que van a ingerir Yagé se les cobra el aporte 
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de $50.000 y quienes no van a tomar el brebaje, deben pagar $8.000 por la 
estadía en el lugar.    

Figura 6. Foto colaboradores recibiendo el aporte de la ceremonia de Yagé. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7. Mesa de aporte. 

Fuente: elaboración propia 

 La cultura como tal de las comunidades indígenas que custodian la medicina 
del Yagé, allá en su territorio no tiene costo ni ningún valor porque hace parte 
de su tradición, hace parte de la estructura cultural que ellos desarrollan a partir 
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de sus tradiciones culturales. Sin embargo, ellos empiezan a salir de la ciudad 
en la década del 90 porque el Estado empieza a quitarle reconocimiento a las 
comunidades indígenas, entonces se reúnen y en cabeza del Taita Querubín 
Queta empiezan a mostrarle al mundo su cultura, pero además sus tradiciones. 
Las comunidades indígenas cuentan con muy poco apoyo por parte del Estado, 
entonces ven aquí una forma de trabajo, de sostenimiento a través de la venta 
de sus medicinas, de todo el tema que tiene que ver con lo espiritual, y 
empiezan a entender un poco que esto también debe tener un aporte y una 
retribución por parte de las personas que lo hacen, porque tú si te vas a hacer 
un tratamiento, siempre va a haber un costo-beneficio por lo que estás 
recibiendo  

Explica David de la Cruz, psicólogo de profesión que lleva 19 años participando en 
ceremonias de Yagé y quien actualmente es colaborador del Taita Humberto 
Díaz.  

Figura 8. Salón social, espacio donde es realizada la ceremonia de Yagé. 

Fuente: elaboración propia. 
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5. METODOLOGÍA

La metodología que se empleó en la investigación tuvo como objeto principal la 
descripción e interpretación de la interacción social y los hábitos de las personas 
asistentes a la práctica ceremonial de Yagé. Por ende, la investigación tiene una 
mirada de corte cualitativo que, según Elssy Bonilla, permite interpretar la realidad 
de forma descriptiva, analítica, crítica, objetiva y subjetiva, para esto fue 
imprescindible involucrarse en la práctica ceremonial desarrollada en El Bolo San 
Isidro, puesto que, para Bonilla, de esta forma se logra obtener una interpretación 
más objetiva y real de los fenómenos o acontecimientos que se intenta explicar. 

Asimismo, la investigación se desarrolló desde un enfoque de corte descriptivo 
constructivista porque lo que se quiso fue describir los hábitos y el sentido que 
sujetos participantes le han dado a la práctica ceremonial de Yagé y señalar las 
características más sobresalientes de este objeto de estudio. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación se realizó desde un enfoque histórico hermenéutico de tipo 
descriptivo porque se narró y describió la interacción social dentro de la práctica 
Ceremonial de Yagé y los hábitos de quienes asisten a este ritual. Asimismo, se 
buscó identificar elementos que permitieron narrar lo que es una práctica 
ceremonial de Yagé específicamente en El Bolo San Isidro de Palmira Valle. Es 
importante entonces, poder llegar a la descripción de la comunicación verbal y no 
verbal ahí presente. 

Por consiguiente, para la realización de este trabajo investigativo se hizo uso de la 
etnografía. La antropóloga argentina Rosana Guber en su texto ‘La etnografía. 
Método, campo y reflexividad’ la define como un “conjunto de actividades que se 
suele designar como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como 
evidencia para la descripción”64. Por tanto, a través de esta se permitió obtener 
elementos que posibilitaron una descripción acertada de la práctica ceremonial 
citados por Roberto Sampieri en la ‘Metodología de la investigación’, como 
diseños etnográficos. El que se ajusta a la presente investigación es el diseño 
clásico, porque se pretende estudiar la cultura Kofán en el ritual del Yagé en el 
Centro-Sendero agroecológico Los Bolos en El Bolo San Isidro-Palmira, teniendo 
en cuenta las creencias de las personas que participan en el ritual, la manera en 

64 GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad. [en línea]. Editorial Norma 
Bogotá, 2001 [Consultado: 20 febrero 2019]. Introducción. Disponible en: 
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf  

https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf
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que visten, los hábitos y cómo interactúan, para lograr un estudio completo de lo 
que sucede en la práctica ritual. “En estos diseños se considera a toda la cultura 
en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e 
implícitas. Asimismo, se consideran casos típicos de la cultura y excepciones, 
contradicciones y sinergias. Los resultados se conectan con las estructuras 
sociales”65.  

Roberto Sampieri indica que el diseño etnográfico estudia “categorías, temas y 
patrones referidos a las culturas. Desde civilizaciones antiguas, como el Gran 
Imperio inca, los mayas, la cultura mochica y el antiguo Egipto, hasta grupos y 
organizaciones actuales, como las grandes transnacionales del mundo, las etnias 
indígenas o los hinchas de un equipo de fútbol66”, comprendiendo que dentro de la 
cultura indígena se encuentra la cultura Kofán.   

Además, Elssy Bonilla-Castro y Penélope Rodríguez en su libro ‘Más allá del 
dilema de los métodos’, exponen que la investigación cualitativa “se deriva y ha 
sido estimulada por escuelas que son fundamentalmente diferentes de las que se 
propugna por la orientación cuantitativa”67. Es decir, que esta se aísla de las 
escuelas de la investigación cuantitativa que es exacta, objetiva y con normas. En 
el contexto del presente proyecto, la escuela que respalda la investigación es la 
Escuela de Palo Alto, que comprende la comunicación en las interacciones 
sociales, lo que quiere decir que se estudia el comportamiento de los individuos en 
un determinado contexto. De igual manera, las autoras enfatizan que “... la 
investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y 
valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y 
temporal”68.  

5.2 INSTRUMENTOS 

En la investigación fueron utilizadas como fuentes primarias las personas que 
frecuentan las ceremonias de Yagé en El Bolo San Isidro. Para la selección de 

                                            
65 HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. [en línea]. Mc Graw Hill. 
México 2013. 482 P. [Consultado: 26 octubre 2019]. Capítulo XV. Diseños del proceso de 
invstigación cualitativa. Disponible en: https://www.uca.ac.cr/wp-
content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 
66  Ibíd. p. 482 
67  BONILLA-CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos 
[En línea]. Grupo editorial Norma. 3 ed. Bogotá,  2013 [Consultado: 20 septiembre 2018]. Capítulo 
II.  Métodos cuantitativos y cualitativos.   Disponible en:  
https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf 
68 Ibíd. p. 86 Disponible en:  https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-
dilema-de-los-metodos.pdf 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf
https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf
https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-metodos.pdf
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dichas fuentes, se realizaron instrumentos como la estructura de los criterios de 
selección que permitieron diseñar el prototipo de sujeto que fue de ayuda para la 
investigación. Dentro dicho criterio de selección, estuvieron aquellos individuos 
que llevan más de dos años asistiendo a estas prácticas rituales, quienes se 
encuentren inmersos en esta práctica ancestral y que frecuentemente asisten a las 
ceremonias de Yagé en el Bolo San Isidro.  

Para el tratamiento de las fuentes primarias se hizo uso de técnicas como la 
entrevista que fue pieza clave para la construcción del análisis porque permitió 
conocer de manera directa cómo se desarrolla y se percibe la Ceremonia ritual de 
Yagé. En cuanto al procesamiento de esta, se condujo a realizar la transcripción y 
codificación de la misma.  

Por otro lado, en cuanto a fuentes secundarias, se realizaron registros fotográficos 
durante el proceso de observación de la práctica ceremonial del ritual de Yagé en 
el Centro-Sendero agroecológico Los Bolos. Se realizó una guía de campo donde 
se recopila información del ritual del Yagé tomando en cuenta la vestimenta de los 
participantes, la preparación del espacio y la interacción verbal y no verbal de 
cada una de las tomas a las que se asistió.  
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 Guía De Campo 

Tabla 1. Guía de campo 

 Chamán, 
Taita 

Colaboradores Mujeres Hombres 

Vestimenta 

Se caracteriza 
por vestir 

prendas azules 
bordadas con 

animales y 
patrones 

ancestrales. 
Lleva consigo 

collares y 
manillas. Sus 
collares tienen 

un jaguar 
grabado. Tiene 
una corona, la 

cual lo 
diferencia de 

los demás 

Cuando se 
disponen a la 
ceremonia, se 
visten de azul 
como el Taita. 

Llevan collares, 
pero no tantos 
como el Taita. 
También llevan 

sobre su frente una 
diadema tejida con 

morcilla, al igual 
que sus manillas. 

Suelen asistir con 
ropa cómoda y 
holgada, tenis y 

sacos. 

Quienes 
frecuentan el 
lugar, visten 
prendas con 
bordados o 
estampados 

ancestrales.Las 
tomadoras 
frecuentes, 

suelen cargar una 
mochila y portar 

manillas de 
morcilla. 

Ropa cómoda y 
holgada. Suelen 
utilizar sudadera 

y zapatillas. 

 

Preparación 

Desde el 
momento que 

llega al Sendero 
Agroecológico 

se ubica en una 
hamaca, muy 

cerca de donde 
será el altar.  
Después de 

acomodar sus 
objetos en su 

lugar, procede a 
armar el altar. 

Antes de iniciar 
la ceremonia, 
se cambia su 

vestimenta para 
dar pie a esta. 

Para la 
preparación de la 
ceremonia, estos 
se cambian de 

vestimenta. 

Las mujeres no 
pueden estar 

menstruando, por 
tanto hace parte 

de su 
preparación. 

Muchos hombres 
cuando llegan a 
la ceremonia de 

Yagé se preparan 
con otras 

sustancias 
consideradas por 

ellos como 
medicina, como 
tabaco, rapé o 
mambe lo cual 

hace parte de su 
preparación 

porque creen que 
con estos, se 

tranquilizan para 
recibir de la mejor 
manera el Yagé. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Chamán, 
Taita 

Colaboradores Mujeres Hombres 

Interacción 
verbal 

Mientras 
organiza el altar 

donde estará 
ubicado el 
Yagé, este 

mantiene unos 
cantos o ícaros. 

Después de 
acomodar sus 

objetos y el 
altar del Yagé. 

El Taita se 
ubica en su 

hamaca a fumar 
tabaco y hablar 

con sus 
colaboradores o 

las personas 
que le quieran 

acercar. 

Mantienen 
conversaciones entre 

ellos, los demás 
participantes y el 
Taita.-Antes de 

iniciar la ceremonia 
de Yagé, son los 
encargados de 

realizar la inducción 
en la que le cuentan 
a los participantes 

nuevos de qué trata 
la ceremonia.-

Durante la ceremonia 
son estos los 

encargados de estar 
atentos a las 

necesidades de los 
participantes. Por 

tanto, pasan por los 
lugares de cada uno 
preguntando qué tal 

se sienten. 

En primer 
momento, las 

mujeres 
interactúan con 

cualquiera 
presente en el 

lugar, sin 
embargo, al 
momento del 
inicio de la 
ceremonia, 

debido a que 
primero realizan 

la fila los 
hombres, estas 

se quedan 
meramente 

interactuando 
entre sí. 

Los hombres 
interactúan con 
todo aquel que 
se encuentre el 

lugar. Sin 
embargo, es muy 

frecuente 
encontrarse con 
grupos sólo de 

hombres 
entablando 

conversaciones 
con gustos a 

fines. 

Interacción no 
verbal 

Antes y durante 
la ceremonia el 
sujeto (Taita) 
convierte sus 

manos en algo 
primordial 

porque se cree 
que son ellas 
las que le dan 
poder al Yagé 
junto con los 

cantos o ícaros 
chamánicos. 

Son observadores 
pues su deber dentro 
de la ceremonia es 

velar por el bienestar 
de las personas. 

Cruzan miradas 
y sonríen entre 

sí. Otras se 
abrazan o se 
saludan de 

manera muy 
cordial. Unas se 

mantienen 
sentadas, otras 
acostadas y las 
demás de pie 

mientras 
esperan turno. 

Unos se 
mantienen 

alejados durante 
su experiencia 
con el Yagé y 

otros se vinculan 
al grupo de 

participantes y el 
Taita que durante 

la ceremonia 
entonan 

canciones 
medicinales. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Momento 1: En la primera etapa se hizo un análisis previo de lo que engloba el 
contexto de la práctica ceremonial de la toma de Yagé en el Bolo San Isidro, con 
el fin de tener una mirada analítica sobre lo que se abordó durante la primera parte 
de la investigación que fue el acercamiento al grupo de personas participantes de 
la Ceremonia de Yagé. Asimismo, también conocimos a los directamente 
encargados de la realización de dichas ceremonias de Yagé. 

Se diseñaron instrumentos como las estructuras y cronogramas de las entrevistas 
que permitieron la realización de estas y la recolección de datos e imágenes 
de forma organizada. Asimismo, se definieron categorías de análisis para ser 
indagadas en las entrevistas y en la observación participante y definir criterios de 
selección de las personas a entrevistar. 

Momento 2: Se realizó observación participante, se hizo recolección de elementos 
que aportaron a la investigación a través de entrevistas y registros fotográficos. Se 
obtuvo la información y se usó para el análisis cualitativo de los recursos durante 
el tiempo de investigación. 

Momento 3: En esta etapa se hizo el procesamiento de la información y los 
recursos como las entrevistas y los registros fotográficos. También se 
transcribieron y codificaron las entrevistas para su análisis. 

Momento 4: En esta etapa final se procedió al análisis con toda la información 
organizada y se redactó el trabajo final cumpliendo con los objetivos del trabajo de 
investigación. 
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6. ANÁLISIS DE LA CEREMONIA RITUAL DEL YAGÉ EN EL CENTRO -
SENDERO AGROECOLÓGICO LOS BOLOS 

6.1 CENTRO-SENDERO AGROECOLÓGICO LOS BOLOS 

Basándose en lo que Eliade Mircea69 plantea, el Centro-Sendero agroecológico 
presenta una ruptura de la homogeneidad del espacio, porque los días en que no 
es utilizado para la ceremonia de Yagé, es alquilado para eventos sociales y 
culturales como fiestas de cumpleaños o reuniones. A pesar de estar ubicado 
dentro de un territorio considerado ancestral por la presencia que hubo de la 
cultura malagana, hay momentos como los que se mencionan anteriormente que 
este deja de ser sagrado.  

Una vez al mes, cuando se realiza la ceremonia de Yagé el lugar se convierte 
sagrado. Eliade Mircea indica en el marco teórico70 que el tiempo sagrado no tiene 
cambios temporales porque el tiempo sigue siendo el mismo ‘tiempo sagrado’ en 
cada ocasión, así haya pasado un largo periodo. Esto se interpreta en la forma en 
que cada mes el Sendero Agroecológico se convierte en un espacio sagrado así 
hayan pasado muchos días sin realizar la práctica ritual.  

Por otro lado, esta autora plantea que: “la revelación del espacio sagrado, tiene un 
valor existencial para el hombre religioso: nada puede comenzar, hacerse, sin una 
orientación previa, y toda orientación implica la adquisición de un punto fijo”71. Es 
lo que lo que han desarrollado dentro del espacio para la realización de la 
ceremonia de Yagé pues para esto, el Taita debe encargarse de la adaptación del 
lugar en la parte energética y espiritual para asegurarse de la adecuada 
realización de la ceremonia.  

En la organización logística del lugar, se encuentra Bernarda Mora, quien se 
encarga de asear y acomodar el espacio para la realización de la ceremonia de 
Yagé. Bernarda, a parte del aseo y la preparación, ha ido adaptando el espacio 
con las necesidades que fue encontrando a través del tiempo como la 
implementación de una tienda que la nombró ‘Tienda de la Confianza’ en la que 
vende productos comestibles y brinda el servicio de alquiler de colchonetas y 
baldes que son utilizados para el vómito o también llamado ‘alivio’. 

69MIRCEA. Op cit 46 
70 Ibíd., p. 46. 
71 Ibíd., p.15.  
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Figura 9. Tienda de la confianza. 

 
Fuente: elaboración propia  

 
Figura 10. Descripción de la tienda de la confianza. 

 
Fuente: elaboración propia.  

En el espacio del Sendero Agroecológico durante la ceremonia de Yagé es 
acordado el cumplimiento de ciertos parámetros como no vomitar en la zona del 
salón social sino en las zonas verdes, es decir sus alrededores, también es 
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recomendado no vomitar (aliviar) en los baños del lugar ya que para esto están las 
zonas verdes y los baldes.  

Figura 11. Pasillo de entrada al salón donde se realiza la ceremonia. 

Fuente: elaboración propia. 

Dentro del Sendero Agroecológico bajo el contexto sagrado de la ceremonia de 
Yagé, hay espacios que han adquirido un simbolismo como el lugar donde colocan 
el brebaje de Yagé; este siempre está ubicado en la zona izquierda del salón 
social, donde también se encuentra la hamaca del Taita Humberto Díaz. Por otro 
lado, está la zona donde hacen la fogata la cual contiene un valor simbólico 
porque el fuego es considerado sagrado dentro del ritual ceremonial ya que en 
todas las ceremonias deben hacer presencia todos los elementos: tierra, fuego, 
aire y agua porque cada elemental contiene carga energética y cumple una 
función equilibradora durante la ceremonia. Este último es ocupado durante toda 
la noche por personas que se sientan en frente a observar y reflexionar 
internamente o incluso a interactuar con quienes se encuentren ahí, sean 
conocidos o no porque esta se da a partir de temas y gustos en común como lo 
son sus experiencias con el Yagé o temas de espiritualidad. 
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Figura 12. Fogata  

.  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

6.2 TAITA, TRIBU Y YAGÉ 

Humberto Díaz es el Taita encargado de realizar la ceremonia en el Sendero 
Agroecológico Los Bolos. Pertenece a los Kofán, un pueblo indígena que habita en 
el noroccidente de la Amazonía Colombiana. 

Retomando lo dicho por Clarena Muñoz y Maria Cristina Asqueta cuando 
mencionan los rituales sagrados y cotidianos, agregan que, en los rituales 
sagrados, la práctica siempre es aceptada por la comunidad. En este caso, para 
los indígenas Kofán, el ritual del Yagé es una praxis interiorizada porque forma 
parte de su ideología y de su cotidianidad. Por lo tanto, la realización de la 
ceremonia del ritual dentro de su territorio es pública y abierta, contrario a lo que 
ocurre en la urbe porque esta práctica no es considerada socialmente aceptada. 

En el pueblo Kofán la máxima autoridad es Querubín Queta Alvarado, como lo 
llaman en la tribu, un abuelo de 106 años, el cual se encarga de la regulación y la 
enseñanza de la sabiduría del Yagé, quien también fue el maestro del Taita 
Humberto Díaz.  



59 

En la entrevista realizada por Menjurjes Quininí,72 el Taita Humberto Díaz cuenta 
que vivió toda su juventud con el abuelo Querubín Queta, quien fue siempre su 
maestro y le tuvo paciencia para enseñarle los conocimientos sobre el manejo de 
la planta sagrada del yagé y la correcta realización de la ceremonia ritual, ya que 
para realizar una ceremonia se requiere sabiduría y conocimientos ancestrales 
que son heredados por mayores de la tribu. Estos saberes son sobre cómo 
preparar el brebaje de Yagé y cómo darle poderes espirituales a este. 

Figura 13. Taita Humberto Díaz 

Fuente: MENJURJES QUININI. Canto y palabra con Humberto Díaz [video]. 
YouTube. (26 de enero de 2017). 10:26. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GYVlk4Qvga4 

Figura 14. Taita Querubín Queta Alvarado, máxima autoridad del pueblo 
Kofán  

Fuente: SEMANA Colombia 12, julio, 2016. [Consultado: 18 de septiembre de 
2019] https://www.semana.com/cultura/galeria/exposicion-sobre-el-yage-en-
alemania-del-fotografo-juan-david-padilla/481552  

72MENJURJES QUININI. Canto y palabra con Humberto Díaz [video]. YouTube. (26 de enero de 
2017). 10:26. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GYVlk4Qvga4 

https://www.youtube.com/watch?v=GYVlk4Qvga4
https://www.semana.com/cultura/galeria/exposicion-sobre-el-yage-en-alemania-del-fotografo-juan-david-padilla/481552
https://www.semana.com/cultura/galeria/exposicion-sobre-el-yage-en-alemania-del-fotografo-juan-david-padilla/481552
https://www.youtube.com/watch?v=GYVlk4Qvga4
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El brebaje de Yagé está hecho a partir de la mezcla de la sustancia obtenida de la 
planta de Ayahuasca, científicamente Banisteriopsis caapi, y un arbusto llamado 
chacruna.  Esta mezcla de las plantas da como resultado un mejunje color café 
que ha sido la medicina tradicional indígena de los pueblos amazónicos de 
Sudamérica. “Como nos enseñaron los maestros, el yagé es para consentir la 
vida, para aprender a vivir, para dar ejemplo a la humanidad. Hacer quedar bien a 
los ancestros que nos han enseñado desde muy temprana edad qué es la 
medicina primitiva. Desde antes de existir farmacias, hospitales, supermercados y 
todo eso; la medicina natural era el yagé”73 añade el Taita Humberto Díaz en la 
entrevista anteriormente mencionada.  

Figura 15. Brebaje de Yagé 

Fuente: El Espectador. Colombia 15, junio, 2019. [Consultado: 18 de septiembre 
de 2019] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/podria-el-turismo-causar-
la-prohibicion-del-yage-articulo-866160 

La sabiduría y el misterio del Yagé se hace presente no sólo en la forma de la 
preparación con las plantas sino también en la manera de darle poder. Los ícaros 
chamánicos o cantos son los instrumentos curativos más importantes del Yagé 
porque son estos son entonados para cargar energéticamente el brebaje y son 
estos los que simbolizan el poder y conocimiento del Taita. Estos ícaros no son 
aprendidos del mayor, sin embargo, es este quien se encarga de acompañar y 

73 En fotografías: El yagé llegó a un festival alemán [en línea] En: Semana 2016. [Consultado: 18 
de septiembre de 2019] https://www.semana.com/cultura/galeria/exposicion-sobre-el-yage-en-
alemania-del-fotografo-juan-david-padilla/481552 p.55 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/podria-el-turismo-causar-la-prohibicion-del-yage-articulo-866160
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/podria-el-turismo-causar-la-prohibicion-del-yage-articulo-866160
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guiar al aprendiz para que él mismo capte su poder. “Tiene el poder de combatir 
contra los malos espíritus y sanar a sus víctimas, aniquilar los enemigos y salvar a 
su propio pueblo de las vicisitudes del hambre y las enfermedades”74 añade Anna 
Reid sobre el papel del Taita y los ícaros.  

La forma de enseñanza y aprendizaje del pueblo Kofán es diferente como es 
en las urbes. Para el pueblo Kofán si se desea aprender o saber algo sobre los 
conocimientos ancestrales, se debe estar dentro del territorio considerado sagrado 
por ellos. En el caso del Taita Humberto Díaz en Villagarzón Putumayo que 
también es el lugar donde prepara la medicina de Yagé para, como lo dice él, 
compartir la medicina sagrada con la humanidad y dar un mensaje de reflexión y 
conciencia. 

Por otro lado, David de la Cruz, psicólogo y parte del grupo organizador de la 
ceremonia de Yagé en el Sendero Agroecológico Los Bolos, rescata su percepción 
frente al Taita Humberto Díaz y cómo lo conoció “Una vez estuvimos en la casa 
del Taita Querubín, en Jardines de Sucumbido en el Putumayo, y el Taita es una 
persona supremamente ocupada; mantiene muchos viajes al exterior, entonces 
nos dijo: “yo conozco a alguien que es como mi hijo y que los puede acompañar 
en las ceremonias”. Nos lo presentó y después de unos meses él vino a Palmira y 
empezamos a tomar con él. Desde allí venimos tomando con él porque, por lo 
menos desde mi punto de vista, es una persona en la cual confío muchísimo”* 

Avanzando con el tema del Taita, durante la realización de la ceremonia, 
Humberto Díaz cuenta con colaboradores, que son quienes llevan mucho tiempo 
compartiendo con él ceremonias de Yagé y son los que se encargan junto al 
mismo de velar por el bienestar de los participantes, es decir, quienes están 
pendientes de la reacción de cada persona a la medicina y son también quienes le 
ayudan a realizar la sanación al final de cada ceremonia. 

6.3 PREPARACIÓN PARA LA CEREMONIA DE YAGÉ 

6.3.1 Preparación logística 

74  RODRÍGUEZ. Op. Cit., p.15
* DE LA CRUZ. David. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia,
observación inédita, 2019.
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La ceremonia de Yagé en el Sendero Agroecológico Los Bolos es realizada el 
primer fin de semana de cada mes; de su organización se encargan varias 
personas. De la parte logística y el alquiler del lugar se ocupa Bernarda Mora 
quien es la administradora del Sendero y de la convocatoria de personas a la 
ceremonia Miguel Espitia y Ricardo Yepes que son los principales organizadores 
de la ceremonia y a parte de ellos participan más personas que se encargan de la 
difusión del mensaje que es enviado a través de la aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp. 

Relacionando lo anterior con lo que  se menciona en el marco teórico de las 
tecnologías de la información y comunicación TIC, se puede indicar que con el uso 
de estas, la práctica ceremonial del ritual del Yagé ha trascendido de lo misterioso 
y enigmático a lo visible y accesible, es decir, ha pasado de la antigüedad a la 
modernidad, lo que hace que se provoque un cambio social como lo plantea 
Claudia Cejas y Jorge Picorel. La información de la imagen enviada a través de 
WhatsApp posibilita que las personas tengan conocimiento del lugar, la hora y la 
fecha de la ceremonia ritual. Esto hace que la práctica pueda ser difundida de 
manera eficaz y que tenga mayor alcance. Asimismo, da la facilidad de poder 
contactarse con los directamente involucrados ya que en la imagen se encuentran 
sus contactos y se genera una interacción para conocer el servicio de la 
comunidad Kofán ofrece.  

A través de las redes sociales como Facebook y WhatsApp, las personas indagan 
de qué trata el ritual, cómo es la ceremonia y preguntan a sus contactos si esta 
práctica es recomendada o no. De acuerdo a los comentarios las personas toman 
la decisión de ir a la ceremonia y tienen en cuenta recomendaciones sobre el ritual 
que encuentran en estas plataformas, por ejemplo, llevar alimentos, agua, carpas 
o colchonetas.

Continuando con el asunto, las redes sociales inciden en las transformaciones 
culturales. Gracias a la herramienta del WhatsApp, la cultura urbana y la cultura 
Kofán han tenido cercanía, pues es a través de esta que se da a conocer el ritual 
de Yagé en el Bolo San Isidro-Palmira.  

La imagen de difusión es diseñada por los colaboradores de la ceremonia “En la 
toma, hay dos personas, una que se llama Edinson y otro que se llama Marino. De 
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acuerdo voluntario que esté, se hacen los flyers,”76 agrega Bernarda Mora sobre la 
imagen que es difundida dos semanas antes de la ceremonia.   

Figura 16. Imagen de convocatoria a la ceremonia de Yagé. 

Fuente: Cortesía Miguel Espitia, colaborador Taita Humberto Díaz. 

Figura 17. Pantallazo mensaje de difusión de la ceremonia de Yagé. 

Fuente: Edison Collazos, 23 de septiembre de 2019, 10:52 pm. 

76 MORA. Bernarda. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación 
inédita, 2019 
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6.3.2 Preparación espiritual 

La ceremonia de Yagé engloba no sólo el espacio físico sino también el espiritual. 
La preparación de las energías del espacio es preparada previo a la ceremonia 
por el Taita a través de ícaros chamánicos o cantos. Sin embargo, para cuidar las 
energías de las personas asistentes y asegurarse de tener una buena experiencia 
durante la ceremonia han acordado algunas recomendaciones y restricciones para 
ingerir el brebaje de Yagé. 

Para la ingesta de Yagé se hacen recomendaciones que se deben seguir dentro 
de la ceremonia: 

 No beber ningún tipo de bebida alcohólica en los siete días previos a la
ceremonia.

 No tener relaciones sexuales, al menos tres días antes de la ceremonia.

 No comer pesado tres días previos o al menos el día de la ceremonia.

Algunos de los asistentes hacen una dieta ligera el mismo día de la ceremonia 
basada en alimentos fáciles de procesar, para que el momento de la limpieza o 
vómito sea más llevadera. “Lo que trato es que el día que vengo a tomar Yagé no 
consumo carnes, y como hasta cierta hora, solamente el almuerzo y ya después 
no logro consumir alimentos, solamente agua, de pronto me tomo una aromática o 
algo líquido, pero trato de no consumir algo sólido después del almuerzo”77, cuenta 
David de la Cruz. 

Es decisión de cada individuo seguir o no las recomendaciones de preparación 
para la ceremonia de Yagé. Por ejemplo, Wilmar Moncayo que lleva tomando doce 
años este brebaje, indica. “Hay que dejar tanta complicación mental, la mente lo 
enreda a uno, uno mismo se enreda con la mente, entonces aquí lo que se trata 
es fluir, ser, si estamos sentados aquí, estamos sentados; no hay que pensar en 
nada más”78. 

77  DE LA CRUZ. David. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019. 
78  MONCAYO SERRANO, Wilmar. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, 
Colombia, observación inédita, 2019. 
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Sin embargo, dentro de la ceremonia de Yagé existen prohibiciones que sí se 
deben seguir como: 

 Las mujeres con el periodo menstrual no pueden ingerir Yagé.

 Quienes estén tomando medicamentos fuertes o se encuentren en tratamiento
de psiquiatría no pueden tomar yagé.

 No debe mezclarse el Yagé con ninguna droga ni sustancia.

 No sufrir de enfermedades del corazón.

 No sufrir de ataques epilépticos.

 No estar en estado de gestación.

La razón por la que las mujeres con periodo menstrual no pueden ingerir yagé es 
porque en la cultura indígena se cree que, en esa fecha, la mujer descarga 
energías fuertes y está en su propia limpieza, por tanto, recomiendan que se 
mantenga en reposo.  

Quienes sufren del corazón, epilepsia, mujeres embarazadas o quienes se 
encuentran tomando medicamentos fuertes, tienen dicha restricción para evitar 
alteraciones durante la pinta o viaje generado a través de la ingesta de Yagé. 
Todas estas medidas han sido implementadas por los indígenas sabedores del 
Yagé a través del tiempo para evitar sucesos lamentables dentro de cada 
ceremonia. 

Por último, como la mente y las emociones juegan un papel importante, el Taita 
Humberto Díaz recomienda tener la conciencia tranquila, estar en paz con todo y 
dejar que la medicina fluya sin predisponerse. “No creer lo que dicen que el yagé 
es brujería. Sino que es salud, es vida, es energía, es para despertar nuestra 
mente y nuestro espíritu.”79 

6.4 CEREMONIA DE YAGÉ 

Muchas de las personas que van a la ceremonia en el Sendero Agroecológico Los 
Bolos son de distintas partes de la región como Palmira, El Cerrito, Cali, Jamundí, 

79 MENJURJES, Op. Cit.,p. 5 
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de Departamentos aledaños e incluso de otros países. A pesar de que los 
individuos asisten a un mismo ritual, cada uno tiene un contexto social, político y 
religioso distinto, aunque la ceremonia reúna elementos cristianos como el uso en 
el discurso de Dios y los cantos de algunas canciones cristianas. 

María Cristina Asqueta y Yenny Muñoz señalan que un ritual se caracteriza por 
ser inconsciente o consciente y repetitivo. El ritual del Yagé que se desarrolla en el 
Bolo San Isidro - Palmira, se desenvuelve una vez al mes, lo que quiere decir que 
es de manera repetida y consciente porque los individuos que habitualmente van a 
la ceremonia llevan consigo unos propósitos para desarrollar durante su proceso 
espiritual. A pesar de que hay aspectos que varían cada vez que se desarrolla la 
ceremonia, la esencia es la misma, los ocho momentos (ingesta de yagé, 
meditación/concentración, chuma, limpieza/alivio, conexión con la naturaleza, 
pinta, reflexión/introspección, sanación) siempre se van a realizar en cada 
encuentro. Quienes asisten tienen claro a qué van y la responsabilidad que 
conlleva asistir a la ceremonia y tomar el brebaje.   

En los rituales cotidianos que mencionan las autoras, Asqueta y Muñoz, se hace 
referencia a la interacción con el otro. Desde el momento en que las personas 
llegan al lugar de la ceremonia, comparten una cosa en común: que los dos se 
encontraron en el mismo lugar y desde esa mínima expresión empieza la 
interacción con el otro; estar en el mismo lugar es el punto de partida para dar 
lugar a la misma.  

Las personas llegan al Sendero a partir de las 8:00pm, hora de la convocatoria. Al 
llegar son recibidos por los colaboradores quienes les reciben el aporte (el valor de 
la ceremonia) y en seguida pasan a organizarse, ya sea dentro del salón de 
eventos sobre colchonetas y hamacas o en las zonas verdes del lugar en carpas. 
Hay objetos imprescindibles para los participantes de la ceremonia como agua, 
papel higiénico, cobijas, abrigos y ropa cómoda. 

A la ceremonia arriban desde personas solas, grupos de amigos hasta familias 
completas donde también incluyen niños.  Los niños son aceptados dentro de la 
ceremonia porque todos pueden ingerir yagé y quienes hacen de una familia 
yagesera se acostumbran a asistir desde muy pequeños como las dos hijas de 
David de la Cruz quienes tienen once y ocho años, y desde los cinco toman yagé. 

“Yo soy partidario de que en las etapas de desarrollo del niño, digamos hasta sus 
siete y ocho años  es fundamental todo lo que tú le puedes enseñar y mostrarles 
este mundo; este camino, para mí ha sido muy benéfico en el sentido de que me 
ha permitido también que ellas conozcan esa parte espiritual, que se conecten con 
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el mundo espiritual desde otro lugar que no sea solamente la religión, la misa, sino 
que empiecen a entender que desde su interior pueden construir toda una 
conexión con la naturaleza, con el mundo, con un ser superior, pero también que 
nosotros buscamos desde nuestra familia, desde nuestro hogar, esa comunicación 
y ese sentido de tener esa conexión con ese ser superior esté viva, y esté 
constante en las vidas y en la cotidianidad.” 80 

Figura 18. Participantes de ceremonia de Yagé. 

Fuente: elaboración propia 

Al Sendero asisten alrededor de setenta personas entre las cuales la mayoría se 
conocen o se distinguen de ceremonias anteriores. Desde las 8:00 pm a 11:00, 
que es la hora aproximada del inicio de la ceremonia, las personas interactúan 
entre sí. Relatos de sus vivencias con el Yagé y temas relacionados con 
espiritualidad son los que suelen entablar en este espacio, donde también quienes 
son tomadores frecuentes (yageseros) y llevan un caminar espiritual, utilizan y 

80 DE LA CRUZ. David. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019. 
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comparten entre sí medicinas tradicionales indígenas como Ambil*, Mambe**, 
Tabaco y Rapé*** todas con propósitos espirituales y medicinales. 

La interacción desde una mirada teórica hace posible un construir de saberes. 
Interactuar con el medio posibilita una comprensión de lo que rodea a un individuo. 
Las personas que tienen experiencias con la práctica ceremonial del ritual de Yagé 
han adquirido conocimientos específicos que hacen que se les facilite hacer un 
intercambio de sentidos con los demás participantes y con el Taita. Lo que causa 
también que a quienes asistan por primera vez se les dificulte más la interacción 
dentro del espacio por estar fuera del contexto y no conocer sobre signos y 
símbolos presentes en la ceremonia. 

Asimismo, Durkheim indica en el marco teórico que en el ritual las personas tienen 
en común sentimientos y estos se expresen en comportamientos parecidos. Lo 
anterior se hace presente en la ceremonia de Yagé porque casi siempre asisten 
las mismas personas, quienes de cierta manera se pueden distinguir por 
determinadas características ya sea por su vestimenta o la manera de conectarse 
con la ceremonia, a pesar de tener múltiples diferencias como la religión, la clase 
social y demás gustos particulares. El colaborador David de la Cruz, recalca que 
algunas de las similitudes de los asistentes no son físicas o por su forma de vestir, 
sino que son personas que han vivido situaciones complejas en la vida y 
encuentran en el Yagé la posibilidad de transformar la forma de percibir y de 
resignificar su vida; “encuentran la posibilidad de encontrarse con personas que 
están en esa sintonía”82.  

Un ejemplo de ello es Camilo Peñuela, un universitario de 21 años quien ha 
asistido solo una vez a la ceremonia de Yagé: “me sentía muy mal en ese 
momento, exhausto conmigo mismo, sentía que tenía un peso bastante y quería 
ver cómo lo podía sanar o si me podía dar una respuesta de lo que tenía.”83 Como 
él, gran cantidad de personas llegan con una historia de fondo. Durante el periodo 
de investigación de cinco meses, se pudo conocer quiénes habían llegado porque 
querían encontrar respuestas, dejar la drogadicción o el alcohol y quiénes 
buscaban la forma de comunicarse con seres queridos ya fallecidos. 

* Pasta hecha a partir de tabaco. Se cree que es para saber tomar decisiones importantes,
** También llamado ypadú, es el resultado de moler y tostar hojas de coca.
*** Polvo de tabaco que se consume a través de la nariz. Se dice que da equilibrio y tiene múltiples 
beneficios físicos como disminuir o acabar con la rinitis, sinusitis, entre otras.

82 DE LA CRUZ. David. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019.
83PEÑUELA, Juan Camilo. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019.
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La ceremonia de Yagé tiene una gran carga energética y durante su desarrollo, es 
posible entrar a un estado elevado de conciencia y se cree que también a otra 
dimensión, la cual es llamada por muchos, la dimensión de los espíritus. 

Por otro lado, en la ceremonia se hacen visibles unos niveles jerárquicos que 
ponen al Taita como la autoridad y quien tiene todo el poder de la ceremonia. 
Seguido a él se encuentran los colaboradores pues al tener tanto bagaje en las 
experiencias con el Yagé están capacitados para brindar un apoyo a quienes 
necesiten ayuda dentro del proceso de la ceremonia y especialmente durante el 
momento cúspide: la pinta. 

Los niveles jerárquicos dentro de la ceremonia se clasificaron así: 

 Sujeto orientador: Taita o Chamán

 Sujeto colaborador: Colaboradores que acompañan al Taita o Chamán

 Sujeto asistente: Tomadores frecuentes, también llamados Yageseros

 Sujetos principiantes: Las personas que han asistido menos de dos veces a la
ceremonia.
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Fuente: elaboración propia 

Para realizar la ceremonia, el Taita y sus colaboradores se ponen una 
indumentaria especial. Accesorios como collares de colmillos de saíno (jabalí), 
plumas, collares, waira*, cascabeles, manillas y diademas de mostacilla que no 
pueden faltar a la hora de realizar y participar de la ceremonia. Se sabe que este 
tipo de accesorios cumple un papel de energías y protección, sin embargo, el 
significado, la asignación y el uso no se comparte abiertamente pues como antes 
fue dicho, su modo de enseñanza consta en que, si alguien quiere saber sobre 
ellos, debe estar dispuesto a visitarlos en su tierra sagrada y compartir con ellos 
durante un periodo de tiempo prudente. 

Por su parte, lo que diferencia al Taita de los demás es una corona de plumas. En 
el vídeo de la canción medicinal llamada Corona de Yagé de la autoría de Nicolás 
Losada, quien también la interpreta, en su introducción el Taita Hipólito 
Muchavisoy cuenta de qué tipo de plumas está hecha la corona y cuáles son sus 
funciones. “La función que cumplen las plumas es que, del guacamayo al volar 
muy alto en el cielo, recoge el poder en sus plumas para curar las enfermedades. 

* Semillas o pepas de la palma Waira Asai con la que hacen artesanías.

Figura 19. Orden jerárquico de la ceremonia de Yagé.
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Por eso los abuelos utilizan la corona de plumas para tener más sabiduría. Todos 
los yageseros deben tener la corona después de volverse Taita”84 

Figura 20. Taita y colaboradores 

Fuente: Cortesía Alejandro Ayala, colaborador del Taita Humberto Díaz. 

La hora de inicio de la ceremonia es aproximadamente a las once de la noche. 
Antes que el Taita comience a dar el brebaje, se hace una breve inducción para 
quienes llegan por primera vez, donde los organizadores y colaboradores del Taita 
Humberto Díaz hacen recomendaciones y una breve presentación de quien va a 
dar la medicina sagrada de Yagé. Para dar inicio a la ceremonia deben apagar 
todas las luces eléctricas. 

Pasada la inducción de la ceremonia, el Taita procede a dar el Yagé primero a sus 
colaboradores y después a los asistentes.  

Para la descripción detallada de la ceremonia ritual de yagé, esta se categorizó en 
ocho momentos: ingesta, meditación o concentración, chuma, alivio, conexión con 
la naturaleza, pinta, armonización y sanación. 

84 NICOLAS LOSADA MUSIC . Nicolas Losada CORONA DE YAGÉ - Video clip OFICIAL [video]. 
YouTube. (1 de junio de 2015). 4:33.[Consultado: 9 de septiembre de 2019]. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=pnjCXCqW-rk 

https://www.youtube.com/watch?v=pnjCXCqW-rk
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Figura 21. Ocho momentos dentro de una ceremonia de Yagé 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

6.4.1 Ocho momentos dentro de una ceremonia de yagé 

6.4.1.1 Ingesta de Yagé 

La ingesta de Yagé se hace aproximadamente a las once de la noche (11:00 pm) 
y para dar inicio el Taita Humberto pide formar una fila, primero los hombres y más 
tarde las mujeres. El hecho que tomen Yagé primero los hombres, tiene que ver 
con las creencias indígenas de que las mujeres tienen una energía distinta y más 
fuerte que el hombre. 

En la fila es recurrente ver a cada quien con su tarro con agua en la mano para 
pasar el sabor del Yagé que suele ser amargo. En la fila existe un espacio de 
respeto, quien queda de primero en la fila normalmente está a aproximadamente a 
un metro de la mesa donde tienen los recipientes con Yagé y se encuentra el Taita 
Humberto y un colaborador dando el brebaje. 

Goffman expone los cuatro principios de la interacción cara a cara. En el primer y 
segundo principio él indica que las personas deben seguir determinados 
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comportamientos o conductas. Por ejemplo, bajo este contexto para que la 
interacción se pueda dar de manera efectiva, es necesario que los participantes de 
la Ceremonia del ritual realicen determinadas acciones, como hacer una fila de 
hombres y otra de mujeres para recibir el brebaje o medicina, quitarse la camisa 
en el momento de la sanación, o respetar el espacio personal de los demás 
individuos que se encuentran en el lugar. 

Figura 22. Fila para ingerir Yagé 

Fuente: elaboración propia. 

Néstor Pardo, habla de seis tipos de rituales, entre esos el ‘Decoro’ que “incluye 
formas específicas de lenguaje, kinésicas y proxémicas, que dan información 
acerca de diversos aspectos del individuo que los realiza. La sanción por no seguir 
los rituales de decoro no es coercitiva, pero si una persona insiste en burlarlos, se 
le imputarán problemas psicológicos o de socialización”85, en este caso las 
personas mantienen esa distancia proxémica y si alguien no lo hiciera, aunque no 
sea rechazado por las otras las personas ahí presentes sí romperían la forma de 
comunicación ahí presente. 

Cuando pasa una persona al frente a tomar la copa de yagé, el Taita hace cantos 
o rezos, (ícaros chamánicos) y sopla la copa; de lo dicho durante los ícaros al final
se logra comprender un poco la frase “Dios te bendiga”. Este procedimiento lo
repite con absolutamente todos.

El brebaje de Yagé suele ser de textura gruesa y oscura es servido en una copa 
de aproximadamente veinte centímetros. “Apenas lo vi pensé que era como una 
salsa de tomate porque tenía como espesor de una salsa de tomate y el color. La 

85 PARDO, Op. Cit., p.140 
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verdad no lo saboreé muy bien porque de una lo tragué, pero tenía un sabor 
demasiado amargo y demasiado fuerte”86 Juan Camilo Peñuela, asistente a la 
ceremonia.  

Después de la ingesta, cada quien procede a ir al lugar donde esté solo ya sea 
donde haya organizado su hamaca, colchoneta, en la fogata o donde desee. 

Figura 23. Brebaje de Yagé 

Fuente: MOTT.  Lo que debes saber antes de tomar Ayahuasca. [en línea]. 
[Consultado: 28 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://mott.pe/noticias/lo-
que-debes-saber-antes-de-tomar-ayahuasca/ 

6.4.1.2 Meditación o concentración 

Este momento seguido de la ingesta tiene que ver con estar a solas. Cuando las 
personas han bebido la copa de Yagé, pasan al lugar donde más se sientan 
cómodos ya sea la fogata, donde haya acomodado sus cosas o cualquier lugar 
dentro del Sendero. 

Este espacio para la concentración o meditación tiene una duración de 45 minutos 
a una hora, tiempo en que la medicina de Yagé empieza a hacer efecto en el 
cuerpo. Durante este tiempo se mantiene el lugar de la ceremonia en completo 
silencio. 

86 PEÑUELA, Juan Camilo. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019. 

https://mott.pe/noticias/lo-que-debes-saber-antes-de-tomar-ayahuasca/
https://mott.pe/noticias/lo-que-debes-saber-antes-de-tomar-ayahuasca/
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4.4.1.3 Chuma 

En este punto la persona después de estar en meditación o concentración consigo 
mismo, empieza a presentar mareo al mismo tiempo a ver figuras y luces de 
colores. Esto es debido a que el yagé empieza a hacer efecto en el cuerpo. 

Desde una explicación científica, el yagé empieza a hacer efecto en el cuerpo 
porque se activa en el cerebro una sustancia llamada DMT la cual está presente 
en la planta Chacruna, combinada con la Ayahuasca en la preparación del Yagé. 
Este elemento es considerado enteógeno* porque genera un estado elevado de 
conciencia. 

Algunos científicos dicen que el DMT** está presente en todo ser vivo, incluso en el 
ser humano. Sin embargo, por el trabajo de las enzimas del cuerpo, nunca pueden 
llegar al cerebro. Es por eso que en el Yagé se combina la chacruna*** con la liana 
de Ayahuasca que es la que crea unas barreras para que el yagé o DMT llegue al 
cerebro. 

Así pues, para llegar a ese estado elevado de conciencia o a la pinta, se debe 
pasar por esta borrachera o chuma donde lo primero que ven son luces y figuras 
de intensos colores. Algunos comparan lo visto con la geometría sagrada, también 
agregan que son figuras y colores difíciles de describir. En muchos casos, la 
chuma es acompañada por un hormigueo que comienza desde los pies y va 
subiendo poco a poco. Dicha sensación se considera que es debido a la transición 
de lo físico a lo espiritual. 

Algo que también sucede es que se agudizan los sentidos. “Me acosté y comencé 
a escuchar los sonidos de los carros que pasaban, pero los escuchaba muy cerca 
y cada sonido se representaba visualmente como una luz de un color muy 
llamativo. Ahí fue cuando yo me comencé a marear”**** cuenta Fernando Muñoz, 
un joven de 23 años que asistió por primera vez a la ceremonia de Yagé. 

* Sustancia hecha a partir de sustancias vegetales que cuando se ingiere genera un estado
elevado de conciencia.

** Sustancia psicodélica que se encuentra en la naturaleza, y es considerado enteógeno 

*** Planta utilizada en rituales chamánicos indígenas. 

**** MUÑOZ, Fernando, Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación 
inédita, 2019. 
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Figura 24. Durante la chuma 

 
Fuente: KAHPI.  The DMT drug is not a drog, its much stranger.[en línea]. 
[Consultado: 28 de septiembre de 2019]. Disponible en:  https://kahpi.net/dmt-
drug/ 

4.4.1.4 Limpieza/Alivio 

En la mayoría de los casos el vómito llega después del mareo. Se cree que en la 
chuma es el proceso en el que el Yagé empieza a coger fuerza y es en la limpieza 
cuando se ratifica el comienzo del viaje dentro del Yagé. 

Vomitar es considerado como una forma de limpieza. A este proceso dentro de la 
ceremonia de Yagé, se le llama alivio porque a través de este se desintoxica, se 
liberan malas energías, enfermedades o toxinas del cuerpo, por lo que también es 
considerado purgante natural para el cuerpo y el alma. 

“Yo ya no tenía nada de líquido. Yo ya me resistía, y sentía como si me 
balancearan de un lado a otro; así como una vasija.”* cuenta Fernando Muñoz, 
quien agrega que después de terminar de vomitar siguió con su experiencia 
espiritual dentro del Yagé.  

                                            
* MUÑOZ, Fernando, Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación 
inédita, 2019. 

https://kahpi.net/dmt-drug/
https://kahpi.net/dmt-drug/
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En muchos casos ha pasado que las primeras experiencias con Yagé solo logran 
llegar hasta la limpieza. Algunos yageseros aseguran que esto es debido a que el 
cuerpo primero debe estar limpio para pasar a tener una experiencia espiritual. 

4.4.1.5 Conexión con la naturaleza 

Después de la limpieza, el efecto del Yagé comienza a sentirse tanto en el plano 
físico como en el espiritual. Dentro del contexto, el plano físico sigue siendo el 
Sendero, rodeado de plantas y árboles, y el espiritual cuando se cierran los ojos y 
se ‘ve más allá’, aunque normalmente estas se mezclan entre sí y es posible 
observar algo espiritual dentro del físico. Por ejemplo, la capacidad de sentir con 
más vehemencia la vida de las plantas y los árboles. 

La conexión con la naturaleza es muy relevante dentro de las ceremonias de 
Yagé, partiendo que viene de un contexto selvático y de comunidades que 
consideran la pachamama como un todo. Así pues, es de considerarse que uno de 
una de las finalidades principales despertar conciencia y amor por la madre tierra. 

De esa forma, cuando se entra al campo espiritual a través del Yagé, se comienza 
a apreciar la vida presente en las plantas, tanto hasta ver que se muevan o ver 
como corre por ellos la clorofila. Christhian Galvis, un joven de 21 años que lleva 
tres tomando Yagé, retrata su experiencia: 

La primera vez que yo tomé medicina. Lo primero que sentí fue una conexión muy 
extraña que nunca había tenido con la tierra. Nunca había experimentado esa 
conexión, ese enlace, algo muy intrínseco, o sea, un sentir que yo nunca había 
experimentado. Una sensación que podría decir rara. Entonces sentirme así, no 
sé, me impulsó a pararme en medio de la borrachera y a caminar en el territorio 
donde estábamos tomando medicina pues eso es un Sendero Agroecológico, 
entonces ahí había muchas plantas, muchos árboles y yo sentía como la 
necesidad, el afán, de acercarme a las plantas, de sobarme con ellas, de abrazar 
las plantas y me sentía feliz, me sentía digamos alegre por esa conexión tan sin 
igual que sentí. Digamos que es como chistoso también porque las hojas me 
pasaban por la cara y yo sonreía, pero era esa satisfacción de poder entender 
cómo la medicina logra conectarte con la raíz y llevarte a un nivel de 
experimentación de la conciencia tal que te sientes no solo compartiendo un 
espacio con los árboles sino que te sientes parte de los árboles y de la naturaleza.* 

* GALVIS, Christhian. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación
inédita, 2019
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4.4.1.6 Pinta  

Es el momento cúspide dentro de la ceremonia de Yagé. En este momento, la 
persona ya comienza tener visiones más claras y a recibir mensajes porque se 
entra a un estado elevado de conciencia. 

Desde los principios básicos del interaccionismo simbólico que Ritzer plantea en el 
marco teórico, como la modificación de símbolos y significados, en el contexto del 
ritual del Yagé se evidencia de manera individual de acuerdo a cómo sea la 
mirada frente a la ceremonia y cómo sea la “pinta” o visiones que el participante 
esté experimentando en ese momento. Al tomar Yagé, el contexto se vuelve 
espiritual, pero cada connotación es diferente. Una persona no tiene la misma 
experiencia que otra, ya que detrás de ella hay un contexto único, sus creencias y 
pensamientos son diversos que el de los demás participantes. La modificación de 
los significados y los símbolos es posible gracias a la capacidad de pensar e 
interpretar, y de acuerdo a los conocimientos que los participantes tengan 
previamente, así mismo le va a dar un sentido a lo que visualicen, escuchen o 
sientan en la pinta. Esto se relaciona desde lo teórico cuando Ritzer habla sobre el 
interaccionismo simbólico dice que “Las personas son capaces de introducir estas 
modificaciones y alteraciones debido, en parte, a su capacidad para interactuar 
consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción, y 
valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir uno.”87  

La pinta para cada persona es diferente. Estos pueden llegar a sentir angustia o 
consuelo de acuerdo a su contexto social, religioso, político, mental y espiritual o 
como lo dicen los yageseros dependiendo lo que el Yagé desee mostrarle a la 
persona en el momento. Camilo Peñuela, asistente a la Ceremonia de Yagé 
indica:  

Durante la ceremonia me di cuenta de cosas muy bonitas que tenía y que de 
pronto no valoraba y para mí fueron importantes establecer unos lazos más 
fuertes con Dios, conmigo mismo y con mi familia. Es algo maravilloso que te 
hace ver y sentir cosas que tú puedes tener en tu cabeza, pero de las cuales no 
eres consciente, por ejemplo, yo pude ver cosas qué había vivido en el pasado 
de las cuales no tenía ni la mayor idea de acordarme, pero sabía que las tenía 
en mi mente, en mi cabeza y por medio del Yagé las pude como revivir* 

                                            
87 RITZER, Op. Cit., p. 237 
 
* PEÑUELA, Juan Camilo. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019. 
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Lo más común es que las personas dentro de la pinta tengan una experiencia 
espiritual donde lo presenten sensaciones y visiones que por más que intenten no 
pueden explicar con palabras. Algunos durante este momento, logran comunicarse 
con seres queridos ya fallecidos.  

Néstor Alejandro Pardo en su texto ‘Discurso ritual’ formula la idea de la forma del 
lenguaje ritual 

 Usado para comunicarse con lo sobrenatural, tanto para buscar respuesta a 
las preguntas de difícil solución, como para lograr un control, si mínimo, del 
mundo. Como ejemplo de este lenguaje ritual están las oraciones, los cantos de 
alabanza, las invocaciones y todo discurso usado para comunicarse con almas 
de muertos, dioses, santos, duendes, espíritus, ángeles, médicos invisibles, 
demonios y otros seres sobrenaturales88. 

Pablo Amaringo, artista y chamán peruano que se dedicó a pintar sus visiones 
dentro del efecto del Yagé, se aproxima a lo que se ve durante la pinta. El artista 
tiene un libro llamado “Ayahuasca Visions: The Religious Iconography of a 
Peruvian Shaman” donde a través del arte representa los momentos dentro del 
estado elevado de conciencia. La siguiente imagen hace parte de una de sus 
obras. 

Figura 25. Visiones dentro de la pinta. 

Fuente: AMARINGO, Pablo. Ayahuasca visions. The Religious Iconography of a 
Peruvian Shaman, 1999. 

88 PARDO, Op. Cit., p.143 
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Durante la pinta se presentan diversas conductas en las personas, desde 
mantenerse acostados, estar al frente del fuego, “hablar solo”, reírse, llorar y todas 
las posibilidades que quepan, pues nadie sabe cómo será su pinta o también 
llamado trance. 

El tercer principio de lo planteado por Goffman dentro de la interacción cara a 
cara, se relaciona con la desatención cortés, cuando se está haciendo el ritual, los 
individuos no están al pendiente de lo que hacen los demás, hay un nivel de 
respeto, cada persona tiene una “pinta” diferente y esto provoca que las 
reacciones físicas y emocionales sean diversas, algunas son de carácter fuerte, 
agresivo; mientras que otras se desarrollan de manera tranquila. A pesar de que 
hay curiosidad por saber qué ocurre con el otro, debe haber cierta distancia entre 
cada participante. Y el cuarto y último principio se basa en la accesibilidad que 
debe haber entre los sujetos participantes, porque si no hay sintonía, no se podría 
llevar a cabo la ceremonia. 

4.4.1.7 Armonización 

Es un espacio después de haber vivido el momento cúspide del efecto de Yagé, 
normalmente es hacia las tres de la mañana, el Taita y sus colaboradores 
proceden a tocar la armónica* que tiene el poder de tranquilizar y estabilizar las 
energías del ambiente. Quienes han tenido la experiencia coinciden en que es 
momento donde reciben más mensajes o tienen más visiones, pero de una forma 
más tranquila. También que lo que ven, se relaciona con lo que escuchan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
* Instrumento musical de viento. 
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Figura 26. Instrumento musical armónica 

YAGÉ OSO COFÁN. Yagé Oso Cofán- Armónica x4 y Taita Mayor Querubín 
Queta. Primer Campamento Cofán. Putumayo 2017 [video]. YouTube. (17 de 
febrero de 2017). 2:45.[Consultado: 28 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=pOUOI5qw30A 

En este momento, la música juega un papel muy importante porque a través de 
canciones medicinales y algunas canciones cristianas acompañadas por la 
guitarra, generan un ambiente de calma e interacción debido a que en ese tiempo 
es más común cruzar una que otra palabra con otra persona que esté en medio 
del efecto del Yagé. Preguntas como “¿cómo vas?” se hacen constantes entre los 
del lugar. 

Al lado de la mesa del Yagé, donde se encuentra el Taita Humberto Díaz y sus 
colaboradores, crean entre ellos un espacio para cantar y entonar canciones 
medicinales. La particularidad del Taita Humberto Díaz es porque durante sus 
ceremonias interpreta canciones. 

“Algunas canciones las entono para dar siempre un mensaje a la humanidad 
para buscar armonía en la ceremonia de Yagé” agrega el Taita Humberto quien 
también dice que las canciones que cantan en ese espacio es para dar gracias 
a la madre naturaleza y al padre celestial. “A todo el que me rodea donde estoy 
haciendo mi ceremonia de yagé con la humanidad, trato de armonizarlos y 
guiarlos por el camino y cambien el pensamiento”*.  

* DÍAZ, Humberto. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación
inédita, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=pOUOI5qw30A
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Las canciones medicinales son aquellas en las que hablan de yagé, amor a la 
pachamama, las raíces indígenas y formas de vivir la espiritualidad. En Colombia 
actualmente hay muchos autores de música medicinal, entre los más escuchados 
se encuentra Nicolás Losada, un joven de Florencia Caquetá que, a través de sus 
letras y composición de los vídeos, cuenta cómo se vive la experiencia con el 
yagé. Canciones como “Retorno a los ancestros”89  donde en su letra plasma el 
porqué de la música medicinal: 

Esta música se expanda por el mundo 

Y que llegue a cada corazón 

El mensaje que viene desde arriba 

Que la vida es toda una oración 

Cantamos pa' vivir en armonía 

Llevando la alegría por la vida 

Luchamos por la paz y la justicia 

Esta es nuestra misión en esta vida 

 
4.4.1.8 Sanación 

Es el último momento dentro de la ceremonia de Yagé. Se presenta 
aproximadamente a las cuatro y media de mañana (4:30 am). A esa hora, la 
mayoría de personas se encuentran sin el efecto enteógeno del Yagé y se 
encuentran durmiendo o comentando sobre sus pintas.  

                                            
89 NICOLAS LOSADA MUSIC. Nicolas Losada - Retorno a los ancestros [video]. YouTube. (2 de 
febrero de 2017). 5:58. [Consultado: 9 de septiembre de 2019]. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=pOUOI5qw30A  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pOUOI5qw30A
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La sanación se realiza en una hilera de sillas organizada por los colaboradores del 
Taita Humberto Díaz. Cuando tienen todo listo, uno de ellos va por todos los 
espacios del Sendero anunciando que se va a dar inicio a la sanación. 
Normalmente por la cantidad de personas, se hacen dos o tres sanaciones. Y ya 
cuando las personas se encuentran sentadas, se les hace quitar la camisa o blusa 
para poder realizarle la curación. 

Para la curación son utilizados elementos como la planta ortiga que es también 
considerada medicinal para los indígenas, la cual dentro de la práctica tiene la 
función de limpiar el cuerpo de energías adquiridas durante el efecto del Yagé o 
pinta, esta planta que contiene espinas es agitada por un colaborador en el cuerpo 
de cada persona causando punzadas ya que se cree que al hacer contacto con el 
cuerpo inyecta su sustancia limpiadora, desintoxicando y retirando malas 
energías. 

Otro elemento utilizado e imprescindible dentro de la ceremonia de Yagé es el 
fluido. El fluido es un líquido también llamado siete esencias el cual es utilizado 
como protector energético. Este fluido es escupido por el Taita quien al mismo 
tiempo entona ícaros chámanicos. 

En orden, primero pasa un colaborador agitando una rama de ortiga, después 
pasa el Taita escupiendo fluido, curiosamente en la misma zona de las punzadas 
de ortiga, y después pasa otro colaborador soba con las manos el fluido escupido 
por el Taita. Mientras esto es realizado, dos colaboradores más, entonan sonidos, 
uno con la waira y el otro con la armónica. 

Cuando es finalizado este proceso, que es realizado en la parte delantera y 
trasera de la persona, el Taita se para al frente junto a sus colaboradores y hace 
una oración en ícaros chamánicos y al final en español de forma rápida donde se 
puede entender que dice que el señor los bendiga, los lleve con bien, entre otras 
frases. Seguido a esto él y sus colaboradores pasan dando la mano a las 
personas diciéndole que Dios le bendiga. 

Esta sanación también tiene como propósito cortar los efectos del Yagé. Quien lo 
necesite o lo desee en la mañana puede pedir a un colaborador que le haga 
curación de forma individual. 
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Figura 27. Curación. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

6.5 POST TOMA DE YAGÉ 

Las personas después de vivir la experiencia en la ceremonia de Yagé, suelen 
interactuar con otras participantes de la ceremonia ritual. Las conversaciones 
sobre lo que sucedió la noche anterior durante los efectos de Yagé o la pinta que 
tuvo cada uno, se vuelve un tema de conversación, así sea que no se conozcan 
de antes. 

Algunas personas como Fernando Muñoz, aseguran que después de la sanación 
sienten el cuerpo liviano y una sensación de tranquilidad. Asimismo, concuerdan 
que la semana posterior a la ceremonia de Yagé, se sienten con más energía de 
lo normal y con mucha tranquilidad en el actuar y el pensar. “Me sentía bien como 
si me hubieran renovado y durante toda esa semana estaba enérgico” agrega 
Fernando* 

                                            
*  MUÑOZ, Fernando, Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación 
inédita, 2019. 
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La percepción de las personas después de participar de las ceremonias puede ser 
variada, no solo positivas. Algunas manifiestan no querer volver a participar de 
una ceremonia porque tuvieron pintas fuertes o vomitaron mucho.  

En cuanto a los que sí les gustó, deciden volver un mes después o cuando 
“sientan el llamado.”  

6.6 HÁBITO Y APROPIACIÓN 

Como hay personas que van a la ceremonia de Yagé una vez y no vuelven u otras 
que dejan pasar mucho tiempo para volver, están las personas que siguen 
asistiendo frecuentemente a reencontrarse con esa experiencia que los hace 
sentirse conectados.  

El sentido práctico definido por Pierre Bourdieu se enlaza en la manera en que las 
personas que asisten a la toma o quienes toman la ceremonia como algo más que 
una experiencia y más como un proceso de sanación o un ritual sagrado, toman el 
hábito o bien dicho por Bourdieu ‘Habitus’ cada mes porque de esta forma suelen 
garantizar constancia y conformidad con ellos mismos o su proceso espiritual a 
través de la Ceremonia de Yagé. Esto, tiene una estrecha relación con lo que 
Pierre Bourdieu agrega en su texto “El habitus es la presencia actuante de todo el 
pasado del cual es el producto: por lo tanto, es lo que confiere a las prácticas su 
independencia relativa con referencia a las determinaciones exteriores del 
presente inmediato”90. 

De esa manera, hay personas que adaptan las ceremonias de Yagé como parte 
de su estilo de vida y deciden asistir cada mes o habitualmente. Quienes lo hacen 
constantemente, lo hacen para reafirmar sus creencias, en este caso 
pensamientos espirituales y cósmicos los cuales llevan al sujeto a asistir a la 
Ceremonia de Yagé para conectarse consigo mismo y lo sagrado. 

Existe una interacción social en el momento de la práctica ceremonial del ritual 
Yagé ya que los individuos que participan tienen una conexión o constituyentes 
que comparten entre ellos. A pesar de que los individuos tienen consigo aspectos 
que diferencian a los demás integrantes del ritual como la edad, estrato social o 
los ingresos económicos, hay características en las que sí coinciden, como la 

90 BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2008. 92 
p. ISBN 978-987-1220-84-7.



86 
 

creencia espiritual.  Camilo Peñuela es un asistente a la toma de Yagé, indica que 
las personas que asisten tienen características diversas “Mucha gente es 
depresiva, otra gente es hippie, otra gente es filosófica, gente que es espiritual, me 
parece que eso es lo que tienen en común, que buscamos una respuesta a 
muchas incógnitas que tenemos.”* 

Por otro lado, las personas que hacen parte de la comunidad de los Kofán y los 
que son creyentes, no ven muchos de los objetos que tienen a su alrededor como 
‘objetos’ o cosas, sino como Hierofanías91, mencionada en el marco teórico por 
Eliade Mircea como “La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en 
cuanto tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de 
«mostrar» algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo ganz andere.”92 

Es decir, que ven las cosas no como objetos en sí mismo, sino como una 
representación de lo sagrado. En el Sendero Agroecológico Los Bolos, la 
naturaleza, los árboles y las plantas dejan de ser seres vivos para convertirse en 
sinónimo de espiritualidad.  Lo mismo sucede con más cosas de la cotidianidad; 
en el contexto del ritual, objetos y situaciones tan ordinarias como un collar o el 
fuego se vuelve un sinnúmero de símbolos y significados que componen el mismo. 

De acuerdo con María del Mar Bernabé, la interculturalidad es el punto de 
encuentro que hay entre el Taita y las personas de la urbe. Cuando la cultura 
indígena Kofán está en constante contacto con la cultura citadina, se genera un 
intercambio de saberes y una reacción en las personas involucradas en la 
Ceremonia de Yagé que se realiza mensualmente en el Sendero Agroecológico. 
Las personas de la urbe que llegan a la toma adquieren saberes, conocimientos y 
algunas costumbres de la cultura Kofán, como cantar los cantos de la ceremonia, 
respetar el ritual, no usar el celular ni aparatos electrónicos, no hacer ruido y 
seguir el paso a paso del acto solemne. También, muchas de las personas van por 
primera vez al ritual y continúan yendo por meses o años y les cambia su forma de 
pensar, de sentir y de actuar.  

Empiezan a llevar manillas y collares para proteger las energías positivas y alejar 
las energías negativas, cambian su dieta carnívora a vegetariana o vegana. 
“cuando uno empieza a transitar este camino, se encuentra también con la 
posibilidad de empezar a entender otros elementos que hacen parte de la cultura 

                                            
* PEÑUELA, Juan Camilo. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019. 

91 ELIADE. Op. Cit p 49 
92Ibid., p.10.  
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tradicional de las comunidades indígenas, como son los collares, como son las 
pulseras, empieza uno también a conectarse con el sentido que eso tiene para 
ellos, y apropiado para uno.*” David de la Cruz, psicólogo y colaborador del Taita 
Humberto. 

Como indica Bernabé, es importante el “conocimiento de la tradición del otro.”93 
Para que se pueda desarrollar a cabalidad el ritual del Yagé, en primer lugar, el 
taita debe dominar el castellano, siendo el idioma que en su mayoría usa el 
público al que se dirige. Posterior a esto, el taita debe contextualizarse sobre la 
cultura a la que se va a destinar para que pueda comprenderse con ella y 
viceversa, las personas de la urbe deben saber sobre la cultura Kofán para poder 
comprender todo lo que se desarrolla en el ritual y que este último tenga 
significado y valor para ambas culturas.  

La relación intercultural que hay entre la cultura Kofán y la citadina es positiva 
desde el momento en que las personas llegan al Centro Agroecológico, hay 
respeto por la cultura Kofán.  A pesar de que las personas que no forman parte de 
la cultura indígena no llevan collares vistosos, no hablan la lengua A'ingae, ni usan 
el vestuario de los indígenas en el momento en que están en el ritual, sí muestran 
tolerancia por sus diferencias y respeto estando en silencio y siguiendo 
correctamente los pasos para llevar a cabo la ceremonia. En este contexto, hay 
una relación intercultural positiva de los individuos que van a la toma de Yagé con 
la cultura ancestral, porque así hay un intercambio de conocimientos que 
enriquecen a todos los participantes y que se cumpla el objetivo de tener 
respuestas y hacer limpieza espiritual.  

Wilmar Moncayo Serrano es un asistente a la Ceremonia de Yagé durante doce 
años y las manillas que utiliza tienen valor espiritual “yo le doy mucha importancia 
a estas manillas, me fascinan. Primero, las uso porque me gustan, y cuando usted 
las usa constantemente, magnetiza la manilla, se vuelve como un talismán. Los 
collares, todo esto son regalos y todo eso es simbolismo de lo que uno mira en el 
Yagé”**  

La Enculturación citada por Redfield es el resultado del contacto entre una cultura 
y otra. A través de esta, las personas se apropian de los conocimientos y prácticas 

* DE LA CRUZ. David. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación
inédita, 2019.

93 BERNABÉ, Op. Cit., p.70
** MONCAYO Serrano, Wilmar. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, 
observación inédita, 2019. 



88 

de la ceremonia del ritual del Yagé y al tenerlos interiorizados, es posible que se 
transmita el conocimiento. Las personas que participan en la ceremonia llevan 
a amigos, familiares y conocidos y estos replican la experiencia a otras personas.  

David de la Cruz, recalca que algunas de las tradiciones ancestrales pueden ser 
adaptadas “En el camino, cuando uno empieza a transitar este camino, se 
encuentra también con la posibilidad de empezar a entender otros elementos que 
hacen parte de la cultura tradicional de las comunidades indígenas, como son los 
collares, como son las pulseras, empieza uno también a conectarse con el sentido 
que eso tiene para ellos, y apropiado para uno.”* 

* DE LA CRUZ. David. Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, Palmira, Colombia, observación
inédita, 2019.
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7. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Tabla 2. Recursos y presupuesto 

Tipo de recurso Unidad Tiempo Valor 

Talento humano ● Merlyn Nathalia Pérez Peña
● Sarita Jiménez Lenis

5 
meses 

$0 

Recursos 
materiales 

● Computadores
● Celulares
● Cuadernos
● Cámara

● Alimentación

● Transporte al Bolo

5 
meses 

$200.000 

Total, recursos financieros $200.000 
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 3. Cronograma 

 
MES   ACTIVIDAD 

 1 ● Reconstrucción y análisis del contexto. 
● Realización del diseño de entrevistas y diseño de observación 

participante 
● Observación participante y acercamiento a grupo de estudio 

  

2 ● Visita al lugar - observación participante 
● Entrevistas (in situ) 
● Entrevistas por fuera de la ceremonia 
● Grabación o toma de imágenes audiovisuales In situ. 

3 ● Observación participante 
● Edición y tratamiento de imágenes audiovisuales 
● Organización de la información obtenida 
● Análisis de la información obtenida 

4 ● Redacción de elementos obtenidos en la investigación 
● Análisis final y redacción de conclusiones. 

5 ● Correcciones finales 
● Presentación Proyecto final 
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9. CONCLUSIONES

A lo  largo de la investigación ‘De la selva a la ciudad: Una mirada desde la 
comunicación a la interacción social dentro de la práctica ceremonial del ritual de 
Yagé, en el Centro-Sendero Agroecológico Los Bolos, ubicado  en El Bolo San 
Isidro - Palmira’, se logró identificar varias temáticas propuestas en diferentes 
textos de autores como Maria Cristina Asqueta, Pierre Bourdieu, Marta Rizo, 
Mircea Eliade, entre otros; y  se pudo hacer un acercamiento a la cultura Kofán, 
evidenciando sus hábitos, interacción social, las formas de expresión y los 
lenguajes que hay entre los que integran la comunidad y los individuos 
participantes del ritual.  

En esta exploración se comprende que muchas de las prácticas y hábitos que los 
integrantes de la cultura Kofán tienen, están enmarcadas en un contexto social, 
religioso y cultural y que, a pesar de tener diferencias con la cultura urbana, entre 
estas dos comunidades lograr comprenderse y cumplir múltiples objetivos 
individuales y grupales. 

Además de querer compartir sus tradiciones, la comunidad Kofán busca 
distribuir un legado espiritual donde haya conciencia ambiental, respeto hacia la 
pachamama y que haya autoconocimiento.  

De igual manera, se pudo reconocer que pese a de que los Kofán sean una 
cultura indígena ancestral que quiere compartir su memoria, sabiduría, hábitos y 
linaje cultural, en el proceso de interacción social dentro de la práctica ceremonial 
del ritual del Yagé se ve permeada por la cultura citadina y varios elementos que 
componen a esta última. 

Continuando el hilo del punto anterior, los individuos que asisten a la Ceremonia 
de Yagé en el Centro Agroecológico que no forman parte de la tradición indígena, 
se ven empapados de algunas de sus prácticas, que llevan consigo un valor 
simbólico y espiritual. 

Para la investigación fue pertinente identificar los objetos simbólicos de la 
comunidad Kofán que tienen protagonismo en la Ceremonia de Yagé, ya que 
estos son una parte elemental en la comunicación y la interacción social dentro del 
desarrollo del ritual, al igual que la distinción de los actores sociales que la 
integran, como el Taita, los colaboradores, los yageseros y los principiantes.   
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Aunque las dos culturas participantes de la ceremonia tienen diferencias 
culturales, se logra establecer una conexión comunicativa entre las dos partes, 
esto quiere decir que tienen aspectos en común que posibilitan la interacción 
social, el logro de los objetivos y que haya una apropiación entre los dos grupos 
sociales.  

Elementos como la naturaleza adquieren significados diferentes en las dos 
culturas participantes del ritual. El Yagé, siendo un brebaje preparado con base en 
distintas plantas, adquiere una connotación espiritual, mística y sagrada, contrario 
a lo que tradicionalmente se concibe en los individuos citadinos. Estos elementos 
que adquieren un simbolismo espiritual son identificados como ‘hierofanías’. 

La práctica ceremonial del ritual de Yagé es ancestral, tiene más de 500 años y a 
pesar de todo este periodo de tiempo el sentido de celebrarla se mantiene. Sin 
embargo, con la llegada del auge tecnológico y la civilización algunas 
características varían sin cambiar su misión principal, como la herramienta del 
WhatsApp que funciona como medio de difusión de información para las fechas en 
que se realizan las ceremonias.  

Es pertinente mencionar que la cultura Kofán con el pasar de los años ha 
tenido una interacción más constante y un mayor acercamiento a la urbe gracias a 
la divulgación de su cultura mediante la Ceremonia de Yagé. 

La investigación ‘De la selva a la ciudad: Una mirada desde la comunicación a la 
interacción social dentro de la práctica ceremonial del ritual de Yagé, en el Centro 
- Sendero Agroecológico Los Bolos, ubicado  en El Bolo San Isidro - Palmira’, 
hace parte de las pocas investigaciones que se han hecho porque la Ceremonia 
de Yagé es una práctica que en algunos escenarios sigue siendo tabú, es por esto 
que se quiso identificar cada elemento que se desarrolla dentro del ritual de Yagé 
para dar a conocer esta praxis a la población. 

Para que la Ceremonia de Yagé cumpla sus objetivos, es esencial que los 
individuos participantes tengan conocimiento mínimo de los elementos partícipes 
en la misma, como tener claros los requerimientos y recomendaciones que se 
deben tener antes de ingerir el brebaje. Es decir, que sin tener una conciencia 
clara sobre lo que es el Yagé y todo lo que conlleva, no sería posible cumplir a 
cabalidad la experiencia espiritual y sagrada.   

En la perspectiva metodológica, en ocasiones se dificultó la interacción con las 
personas del pueblo Kofán que integran la Ceremonia, puesto que, al ser una 
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cultura diferente a la Citadina, tienen su propio espacio y normas de 
comportamiento. Dentro de esa comunidad hay facetas que son confidenciales 
que no pudieron ser expuestas en la investigación porque tienen una connotación 
sagrada.  

También, viajar cada mes desde Cali y Cerrito hacia El Bolo en el municipio de 
Palmira resultó tedioso, pues fue necesario invertir en transporte, alimentación y 
realizar el aporte económico para participar en la Ceremonia de Yagé. No 
obstante, todo el proceso que duró ocho meses fue enriquecedor en el enfoque 
social porque se lograron establecer lazos de afecto con involucrados en la 
Ceremonia; se pudo conocer la cultura Kofán, sus tradiciones culturales, la 
manera en que viven la espiritualidad, la conciencia ambiental, y la comunicación 
con el otro. Además de cumplirse a cabalidad con los objetivos, se consiguió 
adentrarse en una cultura ancestral que a pesar de la modernización ha 
permanecido en el tiempo y ella misma se ha encargado de compartir su misión a 
través de las Ceremonias de Yagé que cada vez más llegan a la urbe.   
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10. RECOMENDACIONES 

Es pertinente que se realicen más investigaciones de carácter científico de las 
comunidades indígenas, especialmente del pueblo Kofán, ya que es una cultura 
rica en conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, del ser humano y lo que lo 
que lo compone como individuo.  

En lugares como Perú, la Ayahuasca, conocida en Colombia como Yagé, es 
considerada patrimonio cultural de la nación por sus usos tradicionales y 
conocimientos practicados por los pueblos amazónicos para así garantizar la 
continuidad cultural. Teniendo en cuenta que Colombia es un país donde el 3,4% 
de su población es indígena y que su mayoría usan el Yagé como medicina, se 
hace importante que exista más apreciación sobre este y la riqueza cultural que 
aporta al país. 

Las ceremonias de Yagé son cada vez más comunes en ciudades, e incluso 
muchas personas que llegan a Colombia para vivir la experiencia de Yagé junto a 
los pueblos indígenas, esto crea la necesidad de brindar información que posibilite 
a estas personas conocer a lo que se van a encontrar con esta bebida ancestral. 

Asimismo, tener un orden y con control sobre las ceremonias de Yagé evita 
tragedias como las presentadas en varias ocasiones en el país. Dichas tragedias 
se dan debido al mal manejo que personas sin conocimientos le dan a la bebida 
de Yagé.  

Si se desea vivir la experiencia de la ceremonia de Yagé, recomienda saber con 
quién y en qué lugar se toma. Es importante que el Taita encargado sea 
reconocido dentro de una tribu o pueblo indígena, en el caso de los Kofán que 
esté autorizado para brindar la bebida de Yagé. 

Es importante saber también el lugar al que se asistirá, tener conocimientos sobre 
cómo llegar al lugar.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Entrevista realizada a Bernarda Mora 

Nombre completo: Bernarda Mora 
Lugar de residencia: El Bolo, San Isidro Palmira 
Ocupación: Administradora del Centro Agroecológico Los Bolos  
Participación en las Ceremonias de Yagé: tres años 
 
¿Cómo surgió el Centro Agroecológico Los Bolos? Nació de una compra que 
hizo mi mamá como en el 84, más o menos, y nació porque en ese entonces 
había un crédito para facilitarle a los agrónomos la adquisición de tierras, entonces 
mi mamá se compró esta finca y empezó a sembrar soya, y luego empezamos a 
hacer arado, pura agricultura tradicional, luego fue la apertura de Gaviria, en el 
noventa y pico, entonces empezaron a entrar alimentos de otro lado, y obviamente 
pues ya los precios nuestros no eran competitivos, porque las cantidades que 
nosotros sacábamos no eran pues las suficientes como para pagar la inversión 
que se había hecho, y se empezó a voltear a plátano, y entre plátano se sembraba 
zapallo, entonces ya empezamos a vender plátano, pero resulta que al Quindío y 
Villavicencio empezaron también a sembrar plátano, empezaron a traer plátano al 
Valle, siendo nosotros la despensa agrícola de Colombia, ya empezamos a ser 
importadores de insumos agrícolas y ya el plátano que nosotros nos pagaban a 
$400 el kilo, lo vendían a $800 $1.200, y a nosotros nos seguían  pagando los 
mismos $400 kilos. 
 
Entonces a mi mamá no le pareció eso, ella es de la Universidad Nacional, 
empezó a ir a seminarios de agricultura orgánica, y empezó a ver la forma de 
cultivar más amigable y empezó a incorporar  dentro de la siembra de plátano, 
empezó a incorporar árboles porque ya se avecinaba los calores, estaban 
incrementando, el uso del agua era mayor, ella preveía que los árboles altos 
disminuían el impacto climático al suelo, evitando la utilización de abundante agua, 
mi mamá empezó a tener un reconocimiento dentro de las instituciones educativas 
porque ella por ser de la Universidad Nacional empezó a incorporar semillas, 
arvejas, y otra forma de agricultura, y la Universidad Nacional y la Universidad de 
Nariño, venían hasta aquí para que mi mamá les mostrara lo que estaba ella 
haciendo, una agricultura agroforestería, y en ese entonces también teníamos una 
vaca lechera, y mi hermano, se llama Camilo mora, él es un científico reconocido a 
nivel internacional por su hallazgo en cuántos seres vivos somos en el planeta, y 
él vivía en Estados Unidos y cuando venía él invertía su dinero aquí.  
 
Entonces, esto, donde estamos, en este salón, esto era chiqueros, marraneras y 
aquí teníamos gallinas y una cría de ratas impresionante y pues él dijo “no, esto no 
puede ser así”, tumbó esto en dos meses, porque él cuando viene  son dos meses 
porque no tiene más tiempo y eso volea mi mamá lágrima y el otro pelea porque él 
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no tiene tiempo pues pa’ concertar y no, lo que fue, fue y esto se va para el suelo, 
y que el palo también y bueno, eso había mejor dicho problemas porque yo vivía 
en Bogotá y mi mamá me llamaba, Camilo lloraba, bueno, en todo caso, aquí se 
hacía el que tuviera más plata, porque tenían más gente para trabajar, jajaja. A mi 
mamá le tocaba esperar, y todo cambio genera un caos, y efectivamente empezó 
a salir, luego se dio cuenta que nos estaban visitando los colegios, hizo un 
sendero de kilómetro y medio también trajo roca muerta, hicieron topografía, 
hicieron un plano con ruta del sendero para lograr una mejor estadía y 
participación de de las personas dentro del conocimiento que mi mamá estaba 
compartiendo.  
De ahí nació el Sendero, ya en 1992, cuando nace el tema del hallazgo 
arqueológico, mi mamá se enamoró de ese entorno pre colombino, y nace el 
deseo de hacer un bosque seco tropical para sembrar por lo menos el respeto a la 
biodiversidad que tenían nuestros ancestros con la Pachamama, de tomar lo que 
requerían en su momento para el sustento sin generarse excedentes y que los 
excedentes pudieran intercambiarlo, y nosotros en el sendero empezamos a hacer 
siembras de plantas que permitan el alimento a las ardillas, a las iguanas, pájaros, 
mariposas de vida silvestre, simplemente buscando la forma de alimentación de 
estos animales para lograr saber qué plantas eran las que nosotros íbamos a ir 
sembrando, y así nació el sendero agroecológico, con un interés familiar, 
ambiental de querer compartir una forma de respeto a la naturaleza y a lo que ella 
alberga.  

¿Cómo iniciaron las Ceremonias de Yagé en el Centro Agroecológico Los 
Bolos de Palmira? 

Todo nació en el 2016 cuando fui a una toma de Yagé en la Buitrera de Cali, 
entonces yo me fui con una amiga por allá porque teníamos un amigo en común 
que nos dijo que había una toma de Yagé y entonces nos fuimos porque 
queríamos salirnos de nuestra rutina, entonces nos fuimos por allá, y cuando nos 
hicieron la toma, eso era una tiendita y éramos 6 personas, y ahí estaba don 
Humberto, esta un amigo nuestro, y nosotros tomamos un poquito, porque 
siempre está el miedo de que me voy a vomitar, de que me va a dar diarrea, una 
cantidad de miedo ahí. Siempre fuimos prudente y nos dinero poquito, y nos 
fuimos a sentar las dos juntas a reírnos porque dijimos “uy, Echeverry, como que 
nos tumbaron,” porque nosotras no sentimos absolutamente nada, entonces ese 
día nos reímos, no pasó nada, no devolvimos, luego mi amigo me dijo “Bernarda, 
será que podemos hacer allá en el Sendero porque allá donde tomamos ya le 
pidieron al señor porque está alquilado, entonces yo le dije que bueno, que sí, que 
no había problema. Entonces yo le dije a mi amiga que nos pudiéramos las dos a 
organizar el salón y que miráramos a ver cómo nos íbamos incorporando en el 
tema de lo de la Ceremonia de Yagé. 

Esa fue la primera vez que tomé y luego vinieron y llegaron como 15 personas. 
Luego, me empecé a dar cuenta que pedían agua, y que pedían un dulcecito, por 
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ahí tengo las fotos de la tienda de la confianza que nació en ese momento para 
que las personas no tuvieran que salir del salón porque siempre queda retirado 
atravesar la carretera. Entonces, comencé a utilizar una tiendita que la organicé en 
la cocina, luego, empezó a crecer, y me decían “Bernarda, es que hay uno nuevo 
que no trajo nada, que se vino así, entonces yo salía corriendo, sacaba las cobijas 
de mi casa, sacaba almohada, sacaba de todo para que las personas estuvieran 
cómodas, porque yo sé que pasar una noche independientemente en qué 
condiciones estés, pues va allegar el frío, va a llegar l incomodidad, y siempre me 
ha gustado que las personas estén cómodas, porque yo doy como me doy, no doy 
como espero que me den, porque cada uno tiene su percepción de dar, entonces, 
yo estaba haciendo el curso de milagros y en uno de esos cursos y también como 
lo dice el nuevo testamento “pide y se te dará” y estaba en ese punto también en 
el curso de milagros, y estaba sentada, me volteé como si estuviera hablando con 
Dios, y le dije “Mira, yo necesito comprarme unas hamacas para darle comodidad 
a las personas que nos visitan, para que estén cómodas allí en tu sitio, porque 
este sitio es tuyo”. Como a las 2 horas me llamó un cliente y me hizo un pedido 
que me dio una comisión de $500.000 de esa venta que yo me hice, entonces salí 
corriendo el fin de semana, me fui y compré 14 hamacas. 

 Luego, resulta que no todos usan hamacas, entonces que “no, a mí no me gusta 
la hamaca,” entonces yo dije “voy a hacer unas colchonetas,” y como no tenía 
plata, empecé a buscar costales a ver cómo me salían más baratos y compré una 
felpa, compré relleno. En últimas, cada costal de esos me saló como en $20.000 y 
me tocaba cocerlo, eso me demoré como 2 semanas haciendo esos 6 cojines. 

Me fui para Cali, a Home Center y me compré cuatro colchonetas, $40.000 cada 
una, me compré 4 colchonetas.  Como es un confort que estaba ofreciendo, pues 
tienen que pagar, cuando tu vas a una parte, tienes que ver la retribución del 
servicio que se te está dando, en una parte económica porque este planeta 
funciona así, ya no es el trueque “yo te doy un servicio, yo te doy un bien y tú me 
devuelves mi retorno en dinero”, y ahí aprendí una cosa con el dinero, como era la 
tienda de la confianza, pues yo decía “con confianza déjame el dinero, el aporte de 
la colchoneta, de la hamaca en la tienda de la confianza”. Cuando yo empecé  a  
hacer cuentas, pues había ‘tumbis’ porque no somos honestos, y la tienda de la 
confianza, parte de la base de actuar con confianza a qué tan honrado soy. 
Entonces yo dije, así no va a funcionar durante ese mes, yo dije “ cómo es posible 
que la gente sea tan deshonesta, entonces yo he sido muy dada a buscar 
información y yo sé que Dios nos habla de toda las formas y todos somos 
instrumentos de Dios para comunicarnos, entonces me salió un video en YouTube 
de un de las búsquedas que estaba haciendo, sobre el tema del dinero, y me 
decía que yo debería de sentirme feliz y satisfecha que alguien me retribuya a mi 
económicamente algo porque es la satisfacción del otro que está en 
agradecimiento de esa satisfacción que yo le estaba dando, pues también me 
estaba pagando. Entonces ya pensé “le estoy dando una satisfacción a la 
comunidad y me siento bien dándolo, pues entones es mi única forma de recibir mi 
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aporte, y ahí empecé a coger el tema de las hamacas con un aprendizaje de esa 
economía que se mueve que yo soy una persona abundante, a que el dinero es 
amigo mío y que viene y va y fluye, en la forma que yo también doy. En 
agradecimiento al otro, el otro también me l retribuye económicamente. 

Y efectivamente, ahí rompí ese proceso del dinero, de que me daba pena, como sí 
le estuviera quitando al otro ese dinero, pero yo dije “no, así no funciona, yo estoy 
dando una comodidad y la forma de agradecimiento de esa persona es 
pagándome”. Y además si empezamos a trabajar, ellos venían cada mes, ya 
empezaron a venir más personas arrancamos con 15, ya empezaron a llegar 40, 
luego mi tienda ya no era solamente de agua y unas bananas, ya era una tienda 
de un surtido de $100.000 de dulces, de agua, de Gatorade y todas esas cosas 
por porque empecé  a ver la necesidad que se estaba generando dentro de las 
personas que estaba aquí, y compré una greca para hacerles café, porque 
inicialmente compré una tetera y en esa tetera les mantenía agua aromática, pero 
y a las 3:00  am ya estaba fría, o a las12:00, y yo siempre quiero la mejor 
satisfacción de la Perona porque es como me gustaría estar a mí, y me compré 
una greca, y pues tú ahorita ves toda una tienda de la confianza, y hay una 
orientación de una ceremonia que es la que he venido cuestionando dentro de lo 
que yo veo allá afuera, como se está manifestando el tema del Yagé, ya se oyen 
que es como un parche, entonces ya organizan fincas y “vamos  a hacer una toma 
de Yagé” y ya dicen que murió uno por un toma de Yagé y resulta que cuando tú 
ingieres Yagé, esta es una planta medicinal que te hace una purga, y en esa purga 
pues si tu no estas acorde con tu cuerpo y no lo sabes controlar, pues en esos 
trances te puedes vomitar, estar boca arriba y te pueden ahogar con tu vómito. 

Una de la cosas que allí en esa toma del sendero, es que hay más o menos entre 
8 y  10  personas siempre acompañando, hay persona haciendo rondas, siempre 
hay personas que están caminado con el sahumerio, estamos muy pendientes. 
Ellos también toma, porque yo tomo crudo y cocido, por el poquito que yo tomaba, 
no me generaba esa conexión, y hora que yo estoy tomando sí. 

El Yagé con mi experiencia lo que abre es un portal, obviamente yo siento 
felicidad, veo las plantas, veo armonía, veo cosas bonitas porque es mi percepción 
de la vi ay el trabajo que yo he hecho con mi cuerpo y con mi espíritu en esta 
experiencia de vida, además hay otros que la experiencia es caótica pues porque 
tiene que evaluar sus vidas, como la están desarrollando, que la medicina está 
respondiendo de esa forma, entonces abres un canal de  atención, entonces por 
eso ellos toman, porque si no toman, pues no estarías como en conexión de 
apertura de lo que está pasando en el momento, y porque si algo le pasa a alguno, 
tú nunca los ves ahí tirados, son personas que tal vez caminando, pero están en 
total apertura. Entonces, ellos siempre están caminando y eso es lo que a mí me 
gusta de ellos. 
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A mí me han buscado otros taitas para hacer la toma de Yagé aquí, pero yo no los 
conozco. Yo abrí las puertas del sendero agroecológico Los Bolos porque yo 
conocía a dos de ellos, de los que toman ahí, entonces, sentía la confianza que si 
algo pasaba, pues tenía la confianza de hablar con alguien, pero ya cuando es 
otra toma, otras personas puede que se me salga de las manos y que no esté 
preparada para una situación que requiera probablemente una urgencia. Sin 
embargo, las experiencias que yo he tenido aquí dentro de las tomas del Yagé ya 
3 años con el Taita Humberto, nunca hemos tenido problemas de que algo se 
salga de  control, ya sea porque las personas viven su proceso de drama y de 
liberación en ese momento, pero no pasa a una situación que se salga de las 
manos.  

Ahora, nos ha pasado con dos personas este año, que hablábamos, piensan que 
la toma de Yagé es otro parche, entonces “fumamos marihuana, fumamos estas 
cosas, vamos a meternos esta vuelta porque vamos a subir de nivel,” y resulta, 
que esa subida de nivel es donde a ti te mata, porque cuando tú mezclas el Yagé, 
que es lo que ha pasado con dos extranjeros que han muerto y han encontrado 
que dentro de sus pertenencias tenían cosas psicodélicas, mezclan la medicina. 

Aquí pasó con un muchacho que vino y tomó Yagé y todo estaba perfecto. Como 
a las 6:00 de la mañana, yo no sé qué fue lo que le pasó al muchacho, el estaba 
ahí, nosotros fuimos todos a desayunar y cuando volvimos, el muchacho estaba 
tirado allá. Resulta que es una persona pues que   tiene sus cosas de 
drogadicción, entonces seguramente no le dio el viaje que se esperaba, se tomó 
yo no sé qué cosa, ni el tipo entró en un estado de histeria, se arrancó los 
brackets, rompió un asiento, se dio contra el piso y ahí quedó inconsciente, pero 
no fue el Yagé, fue la combinación de esas sustancias que generan un choque, 
porque cuando tú ves a planta, esta es una planta que te urge el ser, que te 
cuestiona, que te muestra el ser que eres y lo que estás haciendo hoy para llegar 
a donde quieres manifestarte. 

Entonces, en vista de esas experiencias, también hemos venido tomando 
precauciones dentro de las tomas de Yagé para indagar y que le quede claro a la 
persona que está tomando estas sustancias como marihuana y sus drogas, el no 
consumirlas mientras se esté en la Ceremonia de Yagé, y que una Ceremonia de 
yagé es un Ceremonia, es un ritual donde hay que respetar, no es un ritual donde 
“vos  llegas aquí y empiezas  a hacer el parche y traes a tu amigo porque esto es 
una berraquera y vos ves cosas”, sí, él te hace ver cosas, te hace ver la vid de otra 
forma, y también te muestra. A mí me he mostrado situaciones en las que me ha 
orientado a la acción. Ahora, me he dado cuenta también, que cuando se me 
manifiesta dentro de la toma, es como si se cerrar esa apertura del poder que yo 
tengo de estar ahora aquí en este planeta. 

Entonces, cuando se me acaba esa apertura que me estaba dando la medicina en 
su momento, vuelvo a ser temerosa para decirle las cosas a quien tengo que 
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decírselas, lo que me mostró la medicina solamente quedó para mí y allá quedó, y 
no soy capaz de ponerla en práctica porque no tengo el coraje de tomar las 
riendas de mi propia vida, entonces, le pedí en la última toma al Yagé que me 
diera el coraje y la fortaleza de mantener ese momento que estaba viviendo ahí 
para poderlo transmitir  a las personas en las cuáles yo tenía que hablar, porque 
yo tenía una misión clara dentro de la visión que se me mostró en esa toma para 
hablar con unas personas y efectivamente, cuando yo le pido a la toma de Yagé 
un fortalecimiento él me lo da y lo he vivenciado en estas últimas  tres tomas que 
he sido muy juiciosa en participar de la ceremonia, y poder decirte a ti que si yo 
estoy prestando este sitio es porque creo en lo que estamos haciendo, que no 
vengan simplemente a entregar un dinero aquí y cada uno pa’ su casa. 

 Si realmente este sitio no le está prestando el fortalecimiento interno de cada ser 
que viene aquí con un propósito que cree (porque eso es lo queden afuera)  en 
que te puede ayudar a orientar, para el camino de dejar un vicio, de dejar el 
alcohol, lo que sea que eres, quieres y tienes la voluntad de hacerlo, pero te falta 
fortaleza, en sacar adelante eso, el Yagé te lo puede mostrar, y que he empezado 
a tomar para poder involucrarme dentro de la ceremonia y fortalecer este sitio, 
porque nosotros ya estamos hablando de 80 personas, arrancamos con 15 
personas y ya vamos por 80 personas que creen en lo que están manifestando en 
este sitio, y en la medicina que Don Humberto comparte. 

Si yo presto la finca y sé lo que eso conlleva a un desahogo de energías que son 
transformadas por medio de la naturaleza, porque creo en la transformación que 
genera mi entorno y en la energía que yo cargo, que pienso que lo que estoy 
haciendo es contribuir a la liberación de todas esas personas que quieren 
descargar por medio de esta medicina que les da la fortaleza de poder encontrar 
una salida, he venido incorporando más orientación frente a la ceremonia, hacer 
una ceremonia, como es una ceremonia; con cariño, con comunicación, sin 
parches, sin despreocupación, de una forma realmente respetuosa y que cada uno 
sepa que el que viene aquí´, es porque viene con un propósito, el propósito de 
sanar, de avanzar, porque cree que una vida puede mejorarse con la 
transformación del Yagé. De ahí nosotros empezamos a abrirle las puertas al 
Yagé y ya llevamos 3 años creciendo en el servicio de la ceremonia mejorando la 
forma de concentrarnos en este sitio, porque como ya somos más, entonces hay 
unos que organizan sus carpas dentro del salón, entonces cuando llegan los que 
no tienen carpa no tienen donde hacerse. Situ tres una carpa es porque estás 
protegido, y no puedes quitarle el espacio a un apersona porque empezamos a ser 
egoístas, empezando desde nosotros mismos y pensando en quien es el vecino, si 
tomó o no tomó, “no lo volví a ver,  no sé quién es”. 

Yo pienso que los que estamos aquí en este sitio, cada uno debe comprometerse 
con la persona que está alrededor de ella, porque si no, nos volveríamos como si 
estuviéramos en la calle, uno ve a alguien en la calle y “ve, yo no sé quién es ese, 
ni lo ví”. Yo pienso que estos espacios si son de conexión ancestral si son de 
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conexión espiritual es porque somos nosotros la misma fuente, entonces, es poder 
conectar con el cuidado de las personas. Tú ves que yo aquí meto lo cables de las 
colchonetas, digo “por favor no te hagas ahí porque pasa alguien y te golpean”, 
porque hay que prevenir la seguridad y la integridad de todas las personas que 
están aquí, porque yo estoy segura de que cada vez somo más personas que 
queremos algo diferente. Puede ser que  a las personas que tomen el Yagé 
pueden encontrar una puerta, yo te digo que bajo mi experiencia en este 
momento, me gusta tomar Yagé, solamente tomo una vez al mes   porque no 
quiero depender mi responsabilidad individual para estar conectada totalmente 
siempre de una sustancia para poder encontrarme. 

 A mí el Yagé me abre la información y yo la mantengo para estar durante un mes 
consciente de que ahí debo estar, y es como cuando yo riego una matica, yo debo 
estar ahí regándola para que ella de flores, para que de raíces. De la misma forma 
yo veo el Yagé, un toma cada mes, porque de esa forma es como si yo estuviera 
otra vez conectándome porque le día a día es complicado, me saturo, mi mamá, 
mi papá, los trabajos, los compromisos, distracciones y vuelvo otra vez y no 
encuentro el camino, necesito que vuelva otra vez y me recargue, que me de 
confianza, que todo es abundante, que todo es perfecto y que yo si puedo. 

Yo ya llevo tres años acompañando las ceremonias, había tomado durante seis 
años tres veces, como por acompañar, pero ya en este año llevo tres meses 
seguidos haciendo las tomas de Yagé, entonces para mi el Yagé y el abrir este 
espacio es una forma de servir y de ver la transformación de personas que han 
estado aquí y han encontrado en el Yagé una forma de ver la vida diferente 
cuando llegan a sus casas. 

 
¿Cómo hacen para la preparación de la toma? porque ustedes también 
tienen una vía de comunicación, por ejemplo, la imagen ¿Quién se encarga 
de eso? Por ejemplo la imagen de la toma, hay dos personas, una que se llama 
Edinson y otro que se llama Marino. Entonces, depende del que esté, voluntario, y 
hacen los flayers. Hay tres personas que son Ricardo, Miguel y David que hasta 
donde yo sé, aparte de los otros, hacen una parte de difusión de la información 
que ya arrancó dos semanas antes de la toma, arranca el compartir de esos 
flayers en grupos, por Facebook, el compartir que se rotan los estados de 
WhatsApp por parte de las personas que acompañan la ceremonia.    
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Anexo  B. Entrevista realizada a Christhian Galvis 

Nombre completo: Christhian Galvis 
Edad: 21 años 
Lugar de residencia: El Cerrito-Valle del Cauca  
Ocupación: Estudiante 
Estudios: Universitario 
Participación en las Ceremonias de Yagé: 3 años 
Entrevista disponible en: https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/christhian-
galvis-conexion-con-la-naturaleza  

¿Cómo sentiste tú la conexión con la naturaleza? 
La primera vez que yo tomé medicina. Lo primero que sentí fue una conexión muy 
extraña que nunca había tenido con la tierra. Nunca había experimentado esa 
conexión, ese enlace, algo muy intrínseco, o sea, un sentir que yo nunca había 
experimentado. Una sensación que podría decir rara. Entonces sentirme así, no 
sé, me impulsó a pararme en medio de la borrachera y a caminar en el territorio 
donde estábamos tomando medicina pues eso es un Sendero Agroecológico, 
entonces ahí habían muchas plantas, muchos árboles y yo sentía como la 
necesidad, el afán, de acercarme a las plantas, de sobarme con ellas, de abrazar 
las plantas y me sentía feliz, me sentía digamos alegre por esa conexión tan sin 
igual que sentí. Digamos que es como chistoso también porque las hojas me 
pasaban por la cara y yo sonreía, pero era esa satisfacción de poder entender 
cómo la medicina logra conectarte con la raíz y llevarte a un nivel de 
experimentación de la conciencia tal que te sientes no solo compartiendo un 
espacio con los árboles sino que te sientes parte de los árboles y de la naturaleza. 

https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/christhian-galvis-conexion-con-la-naturaleza
https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/christhian-galvis-conexion-con-la-naturaleza
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Anexo  C. Entrevista realizada a David de la Cruz 

 
Nombre completo: David de la Cruz 
Edad: 34 años 
Lugar de residencia: Palmira-Valle del Cauca  
Ocupación: Psicólogo y estudiante de psicología del deporte 
Estudios: Psicólogo y especialización en psicología del deporte (en curso).  
Participación en las Ceremonias de Yagé: 19 años  
 
¿Cómo se dio cuenta de las ceremonias del Yagé? Fue a través de la invitación 
de un amigo, no conocía previamente nada de la planta, ni de la ceremonia y ese 
día me hicieron la invitación. Pensé en vivir la experiencia y desde eso estoy 
tomando Yagé.  
 
¿Qué lo impulsó a seguir? ¿Qué fue lo que lo atrapó?  Yo empecé a tomar 
desde mis 16 años, estaba en una etapa de mi vida donde había conocido el 
alcohol, había conocido el cigarrillo, estaba como muy influenciado por el tema de 
la rumba, entonces cuando conocí el Yagé, puede ampliar la perspectiva de vida, 
entender que la vida no se centraba solamente en eso, pude empezar a 
comprender muchas cosas desde mi ser, especialmente situaciones  que me 
estaban afectando en ese momento y a partir del hecho de conocer la medicina y 
entrar en ese mundo, pude empezar a tramitar todas esas situaciones de una 
manera mucho más asertiva, mucho más armónica conmigo mismo, empezar a 
conectarse con la naturaleza, cosa que anteriormente no había logrado, digamos 
que lo más cercano a lo espiritual que conocía era la religión que normalmente es 
con lo que uno nace y que viene con una tradición familiar pero no había en mi 
esa posibilidad de construir un camino espiritual, y aquí lo pude lograr, pero 
además de eso, pude encontrar un sentido de vida, que es lo que todavía me tiene 
aquí, lo que me motiva a seguir, porque para mí, más que venir a una ceremonia y 
estar acá compartiendo con la gente, de vivir el hecho de tomar Yagé, es una 
filosofía de vida, es un sentido de vida que me permite estar en armonía conmigo 
y con los demás.  
 
¿Hace dieta para la ceremonia? Generalmente no, no hago una dieta exclusiva, 
específica, lo que trato es que el día que vengo a tomar Yagé no consumo carnes, 
y como hasta cierta hora, solamente el almuerzo y ya después no logro consumir 
alimentos, solamente agua, o de pronto me tomo una aromática o algo líquido, 
pero trato de no consumir algo sólido después del almuerzo.  
 
¿Tiene una vestimenta especial para la ceremonia? ¿Digamos, algún objeto 
que no puede dejar para asistir a la ceremonia? En el camino, cuando uno 
empieza a transitar este camino, se encuentra también con la posibilidad de 
empezar a entender otros elementos que hacen parte de la cultura tradicional de 
las comunidades indígenas, como son los collares, como son las pulseras,  



111 

empieza uno también a conectarse  con el sentido que eso tiene para ellos, y 
apropiado para uno, en términos de asumir esos elementos como un signo de 
protección, entonces en ese sentido   sí, pero que tenga una vestimenta especial, 
no. Digamos que en ese sentido sí soy respetuoso de lo que significa vestir una 
prenda que es parte autóctona de la comunidad y que hace parte de la 
idiosincrasia de la comunidad que yo no busco ser como ellos, eso sí yo le tengo 
muy claro,  no pretendo ni ser un Taita, ni convertirme en parte de una comunidad 
indígena, entiendo que mi lugar es desde acá y trato de tomar todo lo que me sirve 
pero entendiendo que yo tengo un lugar distinto porque solamente le hecho de 
ser, de haber nacido en lo urbano, ya me veo en una condición distinta frente a 
ellos que sí viven y desde su nacimiento hacen parte de una estructura social y 
cultural.  

¿Cómo ve el hecho de que traigan a los niños? ¿Cuál es su opinión frente a 
eso? Particularmente desde la experiencia, tengo dos hijas, una en este momento 
tiene 11 años y la otra tiene 8 años y desde los 5 años toman Yagé. Yo soy 
partidario de que en las etapas de desarrollo del niño, digamos hasta sus 7-8 
años  es fundamental todo lo que tú le puedes enseñar a los niños, y mostrarles 
este mundo, este camino para mí ha sido muy benéfico en el sentido de que me 
ha permitido también que ellas conozcan esa parte espiritual, que se conecten con 
el mundo espiritual desde otro lugar que no sea solamente la religión la misa, sino 
que empiecen a entender que desde su interior pueden construir toda una 
conexión con la naturaleza, con el mundo, con un ser superior, pero también que 
nosotros buscamos desde nuestra familia, desde nuestro hogar, que esa 
comunicación y ese sentido de tener esa conexión con ese ser superior esté viva, 
y esté constante en las vidas, en la cotidianidad.  

¿Frente al número de personas que asisten a la ceremonia, usted considera 
que es mejor cuando hay menos gente o no tiene importancia? Pues mira, 
depende, depende del contexto, porque en este camino hay muchos momentos y 
hay muchas formas de uno asumir el proceso, una, es que es necesario que cada 
vez más gente conozca de este mundo, así sea por vivir la experiencia, yo soy 
partidario de que la gente no solamente debe quedarse con lo que le cuentan o lo 
que le dicen, porque en primer lugar es muy difícil a partir de una descripción 
verbal o que le cuenten la experiencia, a veces las palabras no son suficientes 
para explicar lo que se vive acá, entonces yo soy partidario de que la gente venga 
y conozca, pero cuando uno ya se introduce en el camino, cuando uno ya empieza 
a entender que de aquí se pueden aprender muchas cosas para la vía para servir 
a los demás, para digamos, ayudar a otras personas, pues uno se da cuenta que 
el mismo Yagé te va formando en ese sentido. Entonces, allí en esos momentos 
yo sí digo hay espacios en los que uno debe tomar con menos personas, porque 
la concentración, la exposición, la disposición y la atención va a ser diferente, que 
si nos encontramos con un grupo más amplio. Pero en términos del desarrollo y la 
ceremonia, siempre y cuando se tome en las condiciones que debe tomarse, con 
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un Mayor que conoce el proceso, una persona que sabe dirigir una Ceremonia de 
Yagé, no hay ningún tipo de inconveniente.  
 
¿Qué opina de las personas que vienen porque creen que el Yagé es una 
droga sólo para alucinar? Sabes, a mí me gusta que vengan ese tipo de 
personas porque no hay nada más bonito que uno conocer algo a partir de la 
experiencia y he encontrado muchísimos casos que personas vienen con esa 
disposición con ese pensamiento, de encontrarse aquí con esa posibilidad de 
drogarse o de vivir una experiencia alucinógena o algo relacionado, pero cuando 
se encuentran con que aquí es diferente, que aquí hay una organización, aquí el 
Yagé no se toma porque sí, sino que se toma con un sentido, con un propósito, 
cuando la gente empieza a entender y se conecta con ese mundo, logra 
transformar, no solamente esa mirada de ver el Yagé como una droga, sino que 
logran también empezar a llenar muchos vacíos de su vida que en ocasiones son 
los que están generando digamos esos consumos, ese consumo de sustancias, y 
he conocido muchos casos, de viva voz, en donde la gente dice “pude transformar 
mi vida desde el interior”, y eso para mí es muy gratificante.  
 
¿Qué tanto respeto le tiene al Yagé? Todo el respeto, para mí lo primero es 
Dios, pero después de Dios, el Yagé y la madre naturaleza, porque para mí, este 
es un mundo que trasciende lo humano, trasciende lo que uno puede comprender 
como parte de la vida humana y le permite a uno conocer otras formas de vida, 
otras formas de entender el mundo y ampliar mucho más la perspectiva de lo que 
significa para uno la vida, porque a veces uno se queda solamente con la mirada 
pequeñita de donde uno es, donde uno vive, o en lo que uno cree, y aquí es todo 
lo contrario, digamos, a partir de lo que uno empieza a comprender pues empieza 
a conocer otras formas de vivir, de sentir y de ser, y eso es muy valioso.  
 
Ya hablando de las personas que siguen el camino del Yagé, ¿Qué 
características encuentra en cada uno de ellos? Como particularidad, uno 
encuentra que quiere conectarse con la vida, desde un lugar distinto, 
generalmente uno lo que encuentra son personas que han vivido situaciones 
complejas en su vida, y que encuentran en este camino la posibilidad de 
transformar sus vidas desde la gran formación de su ser, y re significar todas esas 
situaciones que han sido difíciles, que han traído situaciones problemáticas para 
sus vidas, en la posibilidad de encontrarse con personas que están en esa 
sintonía, en esa armonía y uno encuentra como que hay una conexión ahí también 
desde lo  espiritual con otras personas, entonces pues no es una característica de 
todos, pero uno si encuentra gente que se conecta desde esa forma de ver la vida, 
sin embargo, cada persona es particular, cada persona tiene su forma de vivir y de 
sentir, y eso es respetable, no se busca que aquí todos tengan que seguir una 
norma o como en otras partes que también es respetable que todos se tengan que 
vestir igual, o que no es usa maquillaje, o que tengan que usar su vestimenta de 
una u otra forma, aquí para mí lo más bonito es eso, la  libertad que le permite a 
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uno creer sin tener que estar como inmerso en un mundo que te exige algo, 
digamos, para tú poder dar lo que quieres.  
 
Dentro de ese espacio, ¿Cuál es su rol? Principalmente estoy encargado de l 
mesa de los aportes, de inscribir a las personas y posteriormente, a partir del 
proceso que he vivido con el Mayor, digamos que, estoy muy conectado con la 
parte musical. Entonces, tengo la posibilidad de tocar la guitarra, de cantar 
algunas canciones con el sentido de armonizar la Ceremonia y que las personas 
puedan llevarse también un mensaje bonito, un mensaje de paz, de amor, de 
fraternidad.  
 
¿Hace cuánto conoce a Don Humberto? Yo lo conozco hace 12 años, una vez 
estuvimos en la casa del Taita Querubín, en Jardines de Sucumbido en el 
Putumayo, y el Taita es una persona supremamente ocupada, mantiene muchos 
viajes al exterior, entonces nos dijo, “Yo conozco a alguien que es como mi hijo y 
que les puede acompañar en las ceremonias.” Nos lo presentó y después de unos 
meses él vino  a Palmira y empezamos a tomar con él desde allí venimos tomando 
con él porque por lo menos desde mi punto de vista, es una persona en la cual 
confío muchísimo, yo he tomado con muchas personas, y como me he encontrado 
gente que hace las cosas de manera adecuada, también me he encontrado con 
otras que de pronto no siguen esas mismas formas, entonces he decidido  dar un 
paso al costado; pero desde ese tiempo he decidido tomar con Don Humberto 
porque ha demostrado mucha seriedad, al principio empezamos muy pocas 
personas y afortunadamente cada vez va creciendo el grupo,  nosotros siempre 
asumimos este espacio como un espacio de familia, un espacio de mucha 
cercanía, y conexión con las personas y así queremos que se viva y que se 
sientan las personas que llegan aquí.  
 
¿Es decir que usted hace parte de los organizadores de las tomas desde un 
comienzo?   Sí, en este momento, de la organización como tal d nuestro grupo de 
trabajo, somos Ricardo, Miguel, Sergio, Miguel Espita, Diego Erazo, y mi persona, 
y hay otras personas que hacen parte de la organización logística, el espacio y 
están pues otros compañeros que ayudan también como ha la organización de lo 
logístico.  
 
¿Por qué el aporte? ¿Cómo lo ven ustedes? Cuénteme todo lo que se hace 
alrededor de las ceremonias, porque tengo entendido que el Taita viene 
desde el Putumayo. En primer lugar, la cultura como tal de las comunidades 
indígenas que custodian la medicina del Yagé, allá en su territorio no tiene un 
costo o un valor porque es parte de su tradición, digamos que hace parte de la 
estructura cultural que ellos desarrollan a partir de sus tradiciones culturales. Sin 
embargo, desde el momento en que ellos empiezan a salir de la ciudad, porque 
esto se da más o menos en el año 90, noventa y pico, más o menos desde la 
década del 90, ellos empiezan a salir porque el Estado empieza a quitarles el 
reconocimiento a las comunidades indígenas, entonces ellos se reúnen y 
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encabezan el Mayor de la comunidad Kofán, el Taita Querubín Queta, deciden 
salir a las ciudades a mostrarle el mundo su cultura, sus tradiciones incluida la 
Ceremonia de Yagé. 
 
Cuando ellos empiezan a salir, se encuentran también que en las ciudades y en lo 
urbano hay una necesidad muy sentida desde lo espiritual a las personas y 
empiezan a ver que desde allí pueden tener una posibilidad primero, de sustento, 
porque si bien es cierto, las comunidades indígenas cuentan con muy poco apoyo 
por parte del Estado, entonces en aquí una forma de trabajo, de sostenimiento y a 
través de la venta de sus medicinas, de todo el tema que tiene que ver con lo 
espiritual, desde la medicina tradicional, empiezan a entender un poco que esto 
también debe tener un aporte, una retribución por parte de las personas que lo 
hacen, porque donde va a hacer cualquier tipo de tratamiento, siempre va a haber 
una especie de costo-beneficio por lo que se está recibiendo. 
 
En ese sentido también hay que entender que hay unos costos adicionales de 
transporte, pero además hacer el Yagé, cortarlo, sembrarlo, cocinarlo, tiene un 
trabajo, unas horas a la semana que demandan tiempo y también demandan 
trabajo, entonces empiezan también a tener esa relación económica con las 
personas que asisten a la ceremonia, entonces el aporte aunque es aporte 
simbólico en términos de los beneficios que tiene la medicina para las personas 
porque en la historia o en la experiencia que yo pude vivir acá, he conocido 
personas que se han curado de enfermedades que han venido tratando de hace 
mucho tiempo y que con la medicina occidental no han tenido un resultado y 
cuando vienen acá lograron tener esa posibilidad de sanación, de curación, y 
realmente a un costo muy menor en función de lo que ha representado para ellos 
todo el gasto de la enfermedad, entonces es realmente un valor muy simbólico, 
pero que para ellos se convirtió en un beneficio muy significativo porque les 
permite a ellos también tener una forma de subsistir, pero también está la otra 
parte, está su cultura, está el tema de ayudar a l humanidad, servir al otro, que 
hace parte también de toda esa estructura.   
 
¿Por qué se debe realizar un aporte? En primer lugar, la cultura como tal de las 
comunidades indígenas que custodian la medicina del Yagé, allá en su territorio no 
tiene costo ni ningún valor porque hace parte de su tradición, hace parte de la 
estructura cultural que ellos desarrollan a partir de sus tradiciones culturales. Sin 
embargo, ellos empiezan a salir de la ciudad en la década del 90, porque el estado 
empieza a quitarles reconocimiento a las comunidades indígenas, entonces se 
reúnen y en cabeza del taita Querbín Queta empiezan a mostrarle al mundo su 
cultura, pero además sus tradiciones. 

Las comunidades indígenas cuentan con muy poco apoyo por parte del Estado, 
entonces ven aquí una forma de trabajo, de sostenimiento a través de la venta de 
sus medicinas, de todo el tema que tiene que ver con lo espiritual, y empiezan a 
entender un poco que esto también debe tener un aporte y una retribución por 
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parte de las personas que lo hacen, porque tu si te vas a hacer un tratamiento, 
siempre va a haber un costo-beneficio por lo que estás recibiendo. 

Anexo  D. Entrevista realizada a Fernando Muñoz 

Nombre completo: Fernando Muñoz 
Edad: 23 años 
Lugar de residencia: El Cerrito-Valle del Cauca  
Ocupación: Entrenador de fútbol 
Estudios: Universitario 
Participación en las Ceremonias de Yagé: 2 años 
Entrevista disponible en: 
https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/fernando-munoz-chuma-y-limpieza 
https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/fernando-munoz-post-yage 

¿Cómo fue su proceso de limpieza dentro de la ceremonia de Yagé? 

Al día siguiente pues ya después de haber descansado y todo eso. Me sentía con 
muchas energías, demasiadas energías. Inclusive me habían dicho que uno 
quedaba deshidratado y todo el cuento, pero realmente yo me sentía bien como y 
durante esa semana estaba enérgico. Cuando ya terminaba con mis labores 
quería tener un espacio donde pudiera como liberar las energías porque tenía 
mucho, tenía demasiada. 

¿Cómo se sintió después de tomar Yagé? 

Cuando yo comencé a ver que todo muy ya estaba vomitando, que todas las 
personas ya estaban en su trance y todo eso, yo estaba nervioso porque pensé 
que no me iba a hacer efecto a mí, que iba a pasar toda la noche viendo a la 
demás gente en su trance y entonces me acosté y comencé a escuchar los 
sonidos de los carros que pasaban, pero los escuchaba muy cerca y cada sonido 
se representaba visualmente como una luz con un color así llamativo entonces ahí 
fue cuando le comencé a variar y pensé a preguntarme qué por qué me estaba 
haciendo efecto si no había vomitado y se suponía que debía vomitar. Entonces 
una voz me respondió: “siga sus instintos, si usted sabe que necesita vomitar, 
párese y vaya vomite” yo como que, qué es esto, pero me paré y lo hice y caminé 
y cuando llegué precisamente ya no quería vomitar encima de nadie ni nada de 
eso, y precisamente cuando llegué a una zona donde está el pasto vomité ahí. 
Entonces yo cuando comencé a vomitar, yo dije: bueno si ya me paré y ya estoy 
acá vomitando, tengo que vomitarlo todo. Entonces vomité y vomitar es muy 

https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/fernando-munoz-chuma-y-limpieza
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fastidioso. Se siente muy incómodo y yo comencé a vomitar y yo ya sabía que no 
tenía líquido ni nada dentro de mi cuerpo, pero seguía tratando de vomitar. Y yo 
decía que ya, ya es mucho entonces la voz me decía pero usted dijo que quería 
vomitarlo todo, y yo sí, pero ya es todo. Y la voz me decía no, no es todo. Usted 
sabe que tiene que vomitarlo todo y pues yo ya no tenía nada de líquido ni nada 
de eso, entonces yo ya como que me resistía a vomitar  y sentía así como si me 
balancearan de un lado al otro, así como una vasija y yo me resistía hasta que ya 
caí arrodillado diciendo que no, que ya era lo suficiente,  que ya, y entonces la voz 
me decía listo ahora sí cree que lo vomitó todo? Y yo sí, listo lo vomitó todo  vaya 
y acuéstese. Me acosté y pues ya siguió mi viaje.  
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Anexo  E. Entrevista realizada a Juan Camilo Peñuela Cruz 

Nombre completo: Juan Camilo Peñuela Cruz 
Edad: 21 años 
Lugar de residencia: El Cerrito-Valle del Cauca  
Ocupación: Estudiante 
Estudios: Universitario 
Participación en las Ceremonias de Yagé: una vez 
Entrevista disponible en: https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/juan-
camilo-penuela-ingesta-de-yage  

¿Cómo se enteró de la Ceremonia de Yagé? Por medio de una amiga, la primer 
vez. 
¿Qué fue lo que lo impulsó a tomar? Me impulsó primero que todo, por ciertas 
preguntas e incertidumbres que tenía en mi cabeza, dudas. Me sentía muy mal en 
ese momento, exhausto conmigo mismo, sentía que tenía un peso bastante y 
quería ver cómo lo podía sanar o si me podía dar una respuesta de lo que tenía. 

¿Cómo puede describir la Ceremonia? ¿Sí cumple el propósito? La verdad he 
venido con un propósito, pero terminé yéndome con algo mejor porque durante la 
ceremonia me di cuenta de cosas muy bonitas que tenía y que de pronto no 
valoraba y para mí fueron importantes establecer unos lazos más fuertes con Dios, 
conmigo mismo y con mi familia. 

¿Cómo puede describir la experiencia dentro de la Ceremonia de Yagé? La 
verdad físicamente fue horrible porque sentía que me iba a morir, el cuerpo no 
resistía aún ya después de que hubiera pasado, pero la sensación fue maravillosa 
porque pude sentirme como si estuviera en el paraíso con Dios y sentir a todas las 
personas como seres de luz.  

¿Considera la Ceremonia de Yagé como una experiencia pasajera,  como un 
proceso o como un camino? Yo lo considero como una experiencia pasajera, 
porque nada más lo he hecho una vez y me pareció muy bueno, pero ya uno va 
dejando atrás todo es que vivió.  

¿Lo volvería a tomar? Lo volvería a tomar pero me da un poco de miedo por el 
impacto que me causó físicamente pero lo volvería a hacer porque es una 
experiencia maravillosa que te hace ver cosas muy bonitas y de las que no eres 
consciente.  

¿Cuál es su opinión sobre la Ceremonia de Yagé en general? Como lo decía 
anteriormente, es algo maravilloso que te hace ver y sentir cosas que tu puedes 
tener en tu cabeza pero de las cuales no eres consciente, por ejemplo, yo pude 

https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/juan-camilo-penuela-ingesta-de-yage
https://soundcloud.com/nathalia-p-rez-pe-a/juan-camilo-penuela-ingesta-de-yage
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ver cosas que había vivido en el pasado de las cuales no tenía ni la mayor idea de 
acordarme, pero sabía que las tenía en mi mente, en mi cabeza y por medio del 
Yagé las pude como revivir.  
 
¿Cómo ve el hecho de que traigan a los niños?¿Cuál es su opinión frente a 
eso? Me parece bien siempre y cuando que vengan  con un adulto responsable y 
se haga en buena medida porque son niños y de pronto les pasa algo. 
 
¿Qué opina de los que toman Yagé sólo por experimentar un viaje 
psicológico?  
Opino que es bueno porque en el camino se van dando cuenta de que no es 
solamente eso, sino que son muchas cosas buenas y positivas que te va a traer a 
tu vida, entonces no hay que tomarlo solamente como droga, sino como un 
aprendizaje bonito que va a llegar  a tu vida. Yo creo que cambia la perspectiva de 
eso.  
 
¿Qué característica en común encontró en las personas que asisten a la 
ceremonia?  
Mucha gente es depresiva, otra gente es como hippie, otra gente es como 
filosófica, gente que es espiritual. Eso me parece que tenemos en común varias 
de las personas que tomamos esto, que buscamos una respuesta a muchas 
incógnitas que tenemos en la vida.  
 
¿Qué sentiste cuando tomaste el brebaje por primera vez? 
Cuando lo hice tenía como muchos nervios por todas las cosas que pasaban 
cuando uno tomaba el Yagé. Sin embargo sabía que era como algo que me iba a 
llevar a conocer un poco el trasfondo de las cosas que quería saber en ese 
momento. Aunque a ratos quería decir cómo que no, no me lo voy a tomar. Al fin y 
al cabo lo hice y pues el sabor fue muy horrible. Apenas lo vi pensé que era como 
una salsa de tomate porque tenía como espesor de una salsa de tomate y el color. 
La verdad no lo saboreé muy bien porque de una lo tragué, pero tenía un sabor 
demasiado amargo y demasiado fuerte. 
Anexo  F. Entrevista realizada a Wilmar Moncayo Serrano 

Nombre completo: Wilmar Moncayo Serrano 
Edad: 56 años 
Lugar de residencia: Cali-Valle del Cauca 
Ocupación: Profesor taekwondo 
Estudios: Técnico en tecnología en entrenamiento deportivo. 
Participación en las Ceremonias de Yagé: 12 años  
 
¿Cómo se enteró de las Ceremonias de Yagé? ¿Cómo empezó ese camino? 
Pues yo, la verdad, la esposa mía trabaja con una abogada que era la mujer de un 
Kofán, William Salazar. Y cuando yo iba por ella a veces, ella salía y se ponía a 
hablar del Yagé; cantidad de cosa cuando yo la conocí, le decía a mi esposa “a su 
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amiga le hace falta una tuerca” y no entendía eso. Entonces qué pasó, yo nada de 
Yagé. Cuando un día de una semana, pasó algo muy asombroso, en tres días de 
la semana me encontré con amigos que o hacía años no miraba, diferentes, y 
todos me hablaban los tres del Yagé. “¿Vos has tomado Yagé?” Entonces yo dije, 
“esto no es casualidad, esto es causalidad, hermano”. Entonces yo fui y le dije a la 
mujer lo que me había pasado, “¿Será que tomamos Yagé?” Yo estaba consiente 
que no quería tomar por miedo, era sencillamente miedo. “Vea, si usted va, yo lo 
acompaño”, me decía. Así me lo planteó. “Bueno, llame a su amiga y le 
aceptamos la invitación y esa fue una toma en Puerto Tejada con William. El 
primero dijo “yo tomo” y fue maravilloso. Uffff. Y ahí nosotros teníamos dudas si 
estábamos en lo correcto, pero nosotros ya veíamos la vida que llevamos los hijos, 
con las personas, estamos en lo correcto, hermano. Lo que se siente es una 
dicha, una dicha inmensa. Mire, es tanto, que yo así miro a las personas y admiro 
mucho más a mis hijos Yo con el Yagé conocí a Dios, no lo conocí en totalidad, yo 
soy parte de Dios. Olvídese de formas, olvídese de nombres, simplemente él es y 
punto. Y el Mayor dice que uno con el Yagé aprende a conocer a Dios, pero nada 
que ver con lo que le enseñan a uno. Eso está lejos de ahí. Es algo que está en la 
mente, en el corazón, de sentir. Para mí es algo… nooo, es una bendición.  

¿Es decir, que usted empezó a tomar la medicina como un camino? ¿Por 
qué decidió seguir tomándola? Yo empecé a tomar la medina por curiosidad, 
simplemente quería saber qué era el Yagé. Pero a medida que iba tomando, ya 
uno va formando su camino. No está hecho, uno tiene que hacerlo.  

¿Usted tiene alguna vestimenta especial para asistir a la ceremonia o hay 
algo que siempre tiene que traer? Por ejemplo, accesorios. Mire, yo le doy 
mucha importancia a estas manillas, me fascinan. Primero, las uso porque me 
gustan, y cuando usted las usa constantemente, magnetiza la manilla, se vuelve 
como un talismán. Los collares, todo esto son regalos y todo eso es simbolismo de 
lo que uno mira en el Yagé. Este es un tigre Yagé. ¿Usted se vió la película de 
Coco? Uy vea, se la va a querer ver otra vez.  

Yo he visto que es bastante triste y a mí me da como...No. A mí me gustan 
mucho los misterios, yo sé que en México hay un día que se llama El día de los 
Muertos, y me metí a internet a buscar eso. Y llega mi hijo y me dice “Papá, 
compré Coco, vamos a verla”. Ahí me explicaron todo. Referente a lo que me 
preguntó ahora de los accesorios, lo que pasa es que a mí no me gusta usar 
collares diente de tigre, porque yo siento que eso me lo tengo que ganar. Hay 
gente que se lo pone, pero el Mayor es quien se lo pone y es una fuerza que está 
ahí. Todo esos son de la naturaleza y la fuerza está en ellos, la protección está en 
ellos, son accesorios de protección, de poder.  

En pocas palabras, ¿Qué ha hecho en usted el Yagé durante este tiempo? Lo 
primero que me trae es felicidad, una gran dicha, el poder mejorar la relación en la 
casa. Yo era muy autoritario. Yo tengo un hijo menor, y al hijo menor mío no le 
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gustaba mucho el conflicto, tenía trece años y ya van cuatro años. El mayor de 18 
iba a bailar y llevaba al menor. Yo salía mucho también y ese berraco nunca fue 
grosero conmigo, sino que él lo que sentía lo planteaba, y a veces me dejaba sin 
palabras. Yo le daba la razón a él y me dijo “sabés que, te quedás aquí porque yo 
soy tu hijo y punto”. Eso era lo único que yo tenía. Ese pelao’ me salvaba, me 
llamaba a tomar Yagé con William, y todos los días tome y tome Yagé, y se 
acabaron los conflictos. Hace mucho cambio. Lo más puro, lo más noble que hay, 
lo más sagrado es el hogar; el hogar es el templo de uno y Dios, y el enemigo 
secreto nos lo quiere quitar, desintegrarlo, sacar a la mujer de la casa a la fuerza, 
la mujer es el sexo fuerte, no el hombre. De pronto por machismo y por miedo le 
sacamos el cuentico. 
  
Incluso en la cultura Malagana es donde la mujer era la más fuerte Cuando 
uno llega a la casa, uno tiene que llegar a la casa (yo he aprendido eso con el 
Yagé), uno tiene que llevar a la casa lo mejor de uno, pero generalmente uno lleva 
lo peor a la casa, en la calle a usted lo chancean las amigas, los amigos, le tocan 
hasta el rabo a uno y uno cagado de la risa, pero en la casa le hacen a uno medio 
una bromita y ya el regaño jaja. Qué bonito cuando usted llega a la casa, el papá, 
la mamá o los hijos “llegó mi papááá” y la gente se alegra, pero qué triste cuando 
llega el papá o la mamá y dicen “ahhhh” y todo el mundo en su cocha, en su 
caparazón invisible allá, se dañó la armonía en la casa. Se la pasa regañando, 
que el padre esté regañando a los hijos, y uno prendido. Nos tienen en este 
sistema condicionado a solamente llenar el error, “culicagado, sos un perezoso, a 
vos te salieron arrugas, estás gorda, te han salido canas” porque uno no resalta 
las cosas bonitas “usted es muy tierna, usted es muy amorosa, usted es muy 
servicial, la felicito, la quiero hijuepucha”. A uno el Yagé lo que le hace es 
comprender, aprender a vivir la vida, una cosa es vivir la vida, y otra cosa el 
saber vivir la vida, eso es diferente. Una cosa es saber comer y otra cosa es saber 
comer, respirar y otra cosa es saber respirar. El Yagé a usted lo va guiando, 
¿Cómo?, no sé, solamente digo, una dicha. Y la palabra dicha no plasma lo que 
realmente es la dicha, una simple palabra, eso es una cosa hermosa. 
 
¿Usted tiene preparación especial para la Ceremonia? No, yo como normalito, 
los Kofanes, ellos dicen, hay comunidades donde hacen ayuno, dietas, así le 
enseñan a ellos, el Kofán dice lo contrario, antes de tomar se meten su sancocho, 
para tomar el Yagé hay que tener fuerza para aguantar la borrachera de lo que 
ellos manejan, “Ay, yo tengo que prepararme”, no, ellos no dicen eso, ¿Usted se 
prepara para ir donde el médico? Usted simplemente va, hermano. Dejar tanta 
complicación mental, la mente lo enreda a uno, uno mismo se enreda con la 
mente, entonces aquí lo que se trata es fluir, ser, si estamos sentados aquí, 
estamos sentados; no hay que pensar en nada más. Sentir el viento por el tacto, si 
estoy apoyado en la hamaca siento el tacto que me está diciendo que yo estoy 
solo con la amanca, relajo, hay plenitud.  Haga lo que haga, cepillarse, todo es 
sagrado, así sé que este tirado haciendo nada, es una cosa grandiosa. Le 
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tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a la quietud, ahí está la verdad, ahí, 
ahí.  

¿En qué momento conoce a Don Humberto? A ver, yo conozco a varios 
Mayores, a Don Humberto, a Don Saúl, a William, a Esteban, y a medida que iba 
al Putumayo. Don Miguel, todos ellos yo lo conozco de hace muchos años. 
Empecé a tomar en una invitación que me hicieron, pero un señor m enfermó, una 
semana fue horrible, no caminaba, me ponía a pelear. Con el mismo Yagé me 
curé, es una historia bonita, entonces sólo tomo con personas que yo conozco. 
Entonces a Don Humberto yo lo conocí, una vez me invitaron a tomar allá en el 
Bolo, entonces dije “qué pena con ellos, dejarles la invitación”, entonces don 
Miguel me decía hermano, ese Yagé de ese señor es para tomadores, una cosa 
de la que tiene que desprenderse; y un día fui donde el señor Humberto para ver 
quién es y tomé la primera con Don Humberto y noghhh, ese señor hijuepucha, la 
forma en la que hace la sanación, los cantos, y hasta acá estamos todavía 
acompañándolo. No soy persona que me fijo mucho en fechas ni nada, no sé 
exactamente hace cuanto llevo tomando con él.  

¿Qué diferencia tiene el Taita Humberto con los otros que usted ha tomado? 
No, no hay diferencia. A mí me gustan todos, porque cada uno tiene su 
particularidad, todos los taitas se conocieron, no habría vida, la variedad es lo 
bonita, es la fuerza del cristo cósmico, la unidad múltiple perfecta, escuche bien 
eso. La unidad múltiple perfecta, ese es todo el cosmos, aquí cada persona es un 
alma, cada uno es un alma. Como usted no hay nadie más en este berraco mundo 
igual que usted, y en la parte mental. Por ejemplo, los científicos, ellos no saben lo 
que usted sabe, le aseguro que ellos no saben, usted es única 
, es un alma que viene a este mundo con una misión, para eso son sus padres, 
guiar para darse cuenta cual es la vocación y usted orientarla para que ella cumpla 
el propósito. Pero uno como padre a veces los hace sentir mal con palabras, con 
cosas. La vida es un misterio muy tremendo, y entonces el Yagé ayuda.  

¿Me puede decir alguna particularidad que usted encuentra en las personas 
que llevan el camino con el Yagé? Yo fui al Putumayo, a mí me gusta analizar 
mucho, estar pendiente, pillo mucho detalle. Allá la gente llega con su familia, 
llegan los sobrinos, la forma en que la gente lo saluda. Al taita le estaban 
ofreciendo cambiar el Yagé por diez palos, por una guitarra y él dijo “yo no cambio 
mi Yagé para que vayan a hacer diabluras, no”, otra persona el hambre le hace 
decir “venga para acá, no importa”, pero ese señor es muy serio. Lo que hace 
Humberto es muy bueno, uno está en buenas manos. Así yo me he sentido, y no 
creo equivocarme. Yo tuve la oportunidad de conocer al Taita Querubín, al 
maestro Eder. Los mayores que vienen, cada uno es muy particular, Ceremonias 
totalmente distintas, hay que aprender a acomodarse a todo eso, el agua fluye, 
pero nunca resiste. Si hay una pared el agua toma la forma de la pared y sigue su 
camino.  
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Anexo  G. Tablas 

Tabla 4. Rúbrica de entrevistas  

 

CATEGORÍAS QUÉ SE DESEA SABER DE 
LA PREGUNTA 

PREGUNTAS 

  

  

INFORMACIÓN DE 
LA PERSONA 

PARTICIPANTE DE 
LA CEREMONIA DE 

YAGÉ 

  

Tener información detallada 
sobre la persona 
entrevistada para así poder 
segmentar 
demográficamente. 

¿Cuál es su nombre? 

Edad 

Lugar de residencia 

Nivel de escolaridad 

Ocupación actual 

¿Cuánto lleva participando 
en la ceremonia de yagé? 

  

  

  

  

CONTEXTO 

  

Con el objetivo de conocer 
más a fondo el porqué se 
encuentra en la ceremonia 
de yagé. 

¿Hace cuánto asiste a la 
ceremonia de yagé? 

¿Cómo supo de la 
ceremonia de yagé? 

¿Qué fue lo que lo impulsó 
a asistir a la ceremonia? 

¿Cómo puede describir la 
experiencia dentro de la 
ceremonia de yagé? 
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APRECIACIÓN DE 
LA CEREMONIA DE 

YAGÉ 

Se busca conocer qué 
significado tiene la 
ceremonia de yagé para la 
persona. 

¿Cómo considera la 
ceremonia de yagé, como 
una experiencia pasajera o 
como un proceso o un 
camino? 

¿Qué hace y qué ha hecho 
el yagé en usted? 

¿Con qué vestimenta asiste 
a la ceremonia de yagé? 

¿Hace usted dieta para 
asistir a la ceremonia? 

¿Cómo es su preparación 
para asistir a la ceremonia? 

¿Qué es lo que siempre 
lleva a las ceremonias de 
yagé? 

¿Conoce cómo se hace el 
yagé? 

¿Conoce la cultura de la 
tribu Kofán? 

¿Qué sabe del Taita? 

PARTICIPACIÓN Darse cuenta del nivel de 
participación de las personas 
que asisten a la ceremonia 
de yagé. 

¿Cada cuánto asiste a la 
ceremonia de yagé? 

¿Tiene algún rol dentro de 
la ceremonia de yagé? 

Aproximadamente, ¿a 
cuántas personas conoce 
dentro de la ceremonia de 
yagé? 

¿Qué hace normalmente 
cuando se encuentra en la 
ceremonia de yagé? 
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SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Saber cuánto valoran el 
yagé y la ceremonia. 

¿Cómo ve usted el yagé? 

¿Cuál es su opinión sobre la 
ceremonia? 

¿Está de acuerdo con que 
traigan niños a la ceremonia 
de yagé? 

¿Está de acuerdo con que 
asistan muchas personas a 
la ceremonia? 

¿Tomas yagé por 
experimentar? 

¿Qué opinas de los que 
toman yagé solo por 
experimentar un viaje 
“psicodélico”? 

VALORES, 
MOTIVACIONES Y 

LENGUAJE 

Identificar los factores en 
común de los individuos que 
llevan participando más de 
una vez en la ceremonia.  

¿Por qué has participado de 
las ceremonias de yagé por 
tanto tiempo? 

¿Qué tanto respeto le tienes 
al yagé? 

¿Cuál es la característica en 
común que usted encuentra 
en quienes asisten a la 
ceremonia? 

Tabla 5. Estructura criterios de selección para entrevistas. 

Dueña del Sendero Agroecológico Los 
Bolos 

Bernarda Mora 

Colaborador del Taita Humberto Díaz David de la Cruz 



125 

Persona con más de 10 años 
participando de ceremonias de Yagé 

Wilmar Moncayo 

Persona con más de 2 años 
participando de la ceremonia de Yagé 

Christhian Galvis 

Persona participando en la ceremonia 
por 2 años 

Fernando Muñoz 

Persona que ha participado sólo una 
vez en la ceremonia de Yagé 

Juan Camilo Peñuela 

Tabla 6. Cronograma de entrevistas. 

Entrevista- 
Ceremonia de 

Yagé 1 

Entrevista -
Ceremonia de 

Yagé 2 

Entrevista -
Ceremonia de 

Yagé 3 

Entrevista en 
Centro-Sendero 
Agroecológico 

los bolos 

1 de junio 6 de julio 3 de agosto 18 de abril de 
2019 

Tabla 7. Codificación de entrevistas. 

¿Cómo 
llegaron 

a 
participa

r de la 
ceremoni

a ritual 
de Yagé? 

Bernarda 
Mora 

David de 
la Cruz 

Wilmar 
Moncayo 

Juan 
Camilo 
Peñuela 

Fernan
do 

Muñoz 

Christhia
n Galvis 

Invitación 
de una 
amiga 

Invitación 
de 
amigos 

Invitación 
de una 

amiga de 
la esposa 

Invitación 
de una 
amiga 

Invitaci
ón de 
una 

amiga 

Invitación 
de 

amigos 
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¿Hace 
cuánto 
tiempo 

asisten a 
ceremoni

as de 
Yagé? 

3 años 19 años 12 años 1 vez 2 años 3 años 

Término
s en 

común 
para 

describir 
la 

ceremoni
a 

Dios 

Transfomac
ión 

Conscienci
a 

Fortaleza 

Pinta 

Chuma 

Familia 

Dios 

Conexión 

Conscien
cia 

Pinta 
Chuma 

Dios 

Familia 

Conscien
cia 

Dios 

Problemas 

Positivism
o 

Conscienc
ia 

Depresión 

Espirituali
dad 

Respuesta
s 

Vida 

Energía 

Instinto
s 

Medicina 

Dios 

Naturalez
a 

Conscien
cia 




