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Prefacio

Lo que vemos con nuestros ojos físicos no es todo lo que
hay, la verdadera maravilla está ahí afuera, o dentro de no-
sotros, solo siendo visto con los ojos del Espíritu, con no
solo visiones hermosas, sino también visiones de nuestro
Yo verdadero ayudándonos a sanar, este libro está dedi-
cado a ambos, para ascender necesitamos sanar primero,
luego al explorar nuestros Reinos Internos, podemos Tras-
cender nuestra condición humana y convertirnos en Luz.
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Yagé

Riusú (Dios) se sentó en medio de la selva, muy cerca de
un gran árbol. Con las manos comenzó a frotarse el cabello,
tirándolo todo hacia adelante por la cara. Luego se peinó
el cabello.

Uno de sus cabellos cayó al suelo.

Echó raíces y creció abrazando al árbol.

Una gran vid creció en la selva del cabello de Riusú, el
creador del cosmos, el administrador de la existencia, el
administrador de la cultura.

Ese cabello es ‘ikó, el yagé (Banisteriopsis caapi), la plan-
ta que permite ver claramente la totalidad existente en el
cosmos, la materia existente y lo inmaterial de lo existente.

Aquellos que eligen beber ‘ikó en sus vidas pueden llegar
a existir como iñawaingé.

Uno que ve.
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Ver con claridad lo material-inmaterial de lo que existe y
aprender a actuar con el poder de la vida.
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Ikó

Ikó, la planta que permite ver con claridad la totalidad del
cosmos, la materia existente y lo inmaterial de lo existente.

La complejidad de Yagé, es difícil de describir, hay tantos
tipos de Yagé, algunos tienen diferentes Espíritus Anima-
les asociados, otros tienen Espíritus del bosque, del Cielo,
Sol e incluso Estrellas.

Algunos Antiguos Taitas también dejaron su propio Yagé
cuando dejaron este mundo, su Espíritu todavía estaba co-
nectado con nosotros a través del Yagé que le dieron a su
gente, normalmente llamado yagé de los Ancestros o in-
cluso más específicamente con el nombre del taita asocia-
do a él. Tener la oportunidad de beber un Yagé así es una
cuestión de suerte increíble, una oportunidad que se ofrece
muy pocas veces en la vida de un Yagesero, especialmente
si se trata de una persona blanca.

Este tipo de Yagé tiene tal energía y conocimiento, que se
mantiene bien guardado, nunca llegará a manos profanas
de alguien fuera de la tribu, se toma con tal respeto que al-
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guien de fuera ni siquiera se enterará, mucho menos verlo
donde se cultiva.

Cuando se comparte en una ceremonia, esta se convierte
en algo muy especial, no es una ceremonia de purga, cura-
ciones o tratos más mundanos, es una ceremonia de visio-
nes puras y aprendizaje, la quietud nocturna solo rota por
el canto de los Taitas, el gorjeo de los grillos y el canto de
un búho ocasional.

Hermosas visiones y lecciones silenciosas que penetran
en nuestras almas, el tiempo se detiene y la noche dura
mucho tiempo, rara vez se necesita una segunda copa, una
copa hará que nuestros espíritus cabalguendurante toda la
noche, a veces también hasta la mañana.

Recuerdo una mañana que salía de la casa ceremonial, re-
gresando a la casa del TaitaAlonso, cuando vimos un águi-
la calva aterrizando en la ramade un árbol a solo 10metros
de nosotros, abriendo completamente sus alas y mirándo-
nos, una especie de saludo. Solo después de un tiempo
noté que el Águila era real, absolutamente asombroso lo
amigable que era, hermoso, hasta entonces todavía estaba
completamente en los efectos del Yagé que habíamos bebi-
do durante la noche, encontrarme con el Águila fue lo que
me trajo de regreso con mis pies en la tierra.

Esa noche habíamos bebido Yagé de los Ancestros y las vi-
siones eran de un mundo encima de éste, en otro reino de
la Madre Tierra.

Yagé no es solo curaciones y purgas, en absoluto.
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Chonta

Los dardos mágicos referidos en toda la literatura sobre
chamanismo en la Amazonía, chontas, tsentsac, virote, se-
gún el idioma que se hable, están presentes en la mayor
parte de la hechicería que se practica en estas selvas, cual-
quiera que beba Yagé desde hace mucho tiempo lo ha ex-
perimentado, y una de las cualidades de un buen sanador
es la capacidad de extraerlas del cuerpo de un paciente.

Mi camino comenzó exactamente por una...

Mi primera ceremonia en Colombia fue con un Brujo o he-
chicero, no sabía que era uno hasta que bebí con él, había
sido invitado por un amigo dondeme hospedaba y apenas
comenzó la ceremonia noté algunas cosas fuera de lugar, él
estaba bebiendo de un recipiente y dándonos Yagé de otro
y eso era bastante sospechoso…

Luego comenzó a cantar y fue una mezcla tonta entre pala-
bras cristianas, algún galimatías y algo que aparentemente
estaba en una lengua indígena, lo sentí solo una falsa, nin-
guna otra palabra.

Tuvimos una purga tremenda, cagando como locos, sin vi-
siones, y justo después nos estaba pidiendo dinero...

Terminamos teniendo un mal presentimiento, porque yo
no tenía el dinero que él pedía, por lo que se fue descon-
tento, al menos.

Una semana después estaba en el lobby del hotel viendo
el partido de la copa del mundo entre EE. UU. Y Colom-
bia, era 1994, cuando salí para ir a mi habitación a coger
un nuevo paquete de cigarrillos, caminé unos pasos y me
golpeó como un flash de luz, lo siguiente que sucedió fue
que estaba en el suelo sangrando y casi desmayándome de
nuevo, tenía un gran corte en la ceja y un dolor insopor-
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table en la espalda, un amigo mío vino a rescatarme, me
metió enun taxi y nosdirigimos hacia al hospital principal,
donde me cosieron la herida yme dieron unos analgésicos,
de ahí me llevó al amigo donde tuve esa ceremonia una
semana antes.

Cuando llegué estaba un poco loco, sentí como si alguien
me golpeara en el estómago, fuerte y continuamente, te-
nía fiebre, mi cabeza estaba fuera de lugar, incoherente, mi
amigo tomó una inyección de morfina que tenia en la casa
y me la dio, luego el mundo se fue, volví a mí mismo 12
horas después.

Al día siguiente fue fácil averiguar lo queme había pasado,
teníamos suficiente literatura sobre el chamanismo amazó-
nico para saber queme habían disparado un virote o chon-
ta, y además estaba claro quién lo había hecho.

Me tomó más de 20 dolorosos días hasta que encontré al
Taita Pacho y me lo sacó del cuerpo, días muy, muy do-
lorosos en verdad. Y supe que, si no podía sacarlo de mi
cuerpo, moriría, me atravesó la espalda y me rompió una
costilla en el pecho, quedando adentro, por lo que leímos,
si hubiera atravesado, sería muy difícil para alguien salvar
mi vida.

Gracias a Dios todavía estaba dentro de mi cuerpo, fue sa-
cado y con ello me recuperé.

Muchos, muchos años después me ofrecieron aprender a
disparar chontas, a lo que me negué, y si hubiera acepta-
do, mi camino hoy hubiera sido también de hechicero o
brujo, nos encontramos con muchos enemigos en nuestro
camino, y habiendo tal arma hubiera hecho casi imposible
no devolver el daño que nos hicieron, por lo que la mejor
manera de evitar hacer daño a los demás es no tener las
formas de hacerlo, hasta el día en que aprendamos a con-
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trolar nuestro enojo y estemos claramente caminando por
un sendero con luz.

Hoy he aprendido la lección y, de todos modos, hay lec-
ciones muy importantes que aprender cuando alguien nos
hace daño, siendo el perdón lo más importante.

Las chontas tienen dos aspectos, uno material y el otro
energético. El aspecto material de un objeto, puede ser el
desgarro de la palma de la chonta, un diente de un pez,
incluso un fragmento de vidrio, la cantidad de energía que
tiene un hechicero es lo que lo hace realmente peligroso
y la precisión con la que lo dispara la persona. Algunas
personas nunca se recuperan y mueren, otras permanecen
enfermas por mucho tiempo, con ese dolor siempre ahí.

Recientemente mi amiga sanadora Janeth me sacó uno de
mi pie izquierdo, uno viejo, que estuvo ahí por años, siem-
pre tuve algo de dolor mientras caminaba largas distancias
con mi pie izquierdo y nunca había encontrado la razón,
finalmente se fue también el dolor.

Recuerdo una ceremonia en la que vi una pequeña protu-
berancia en mi pecho, como un volcán rojo y al trabajar en
ella para remover, vi la cara de un amigo, y entendí: él me
había disparado eso en el pecho un día, enojado porque
no le presté mi armónica, su energía no fue suficiente para
meterlo dentro de mi cuerpo, así que se quedó ahí y lo sa-
qué fácilmente.

También, es muy útil llevar protección en un collar, algo así
como un cristal de cuarzo o incluso un chocho, una semilla
especial, roja y negra, que después de ser rezada por un
Taita, se convierte en una protección muy efectiva contra
las chontas.
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El Nuevo Sol

Asomando entre la niebla los primeros rayos del sol co-
mienzan a cortarla, el camino parece más brillante en el
crepúsculo, un escalofrío recorre mi espina dorsal, mien-
tras un recuerdo de la oscuridad dentro del bosque aún
persiste, lentamente los recuerdos se desvanecen, no tanto
los recuerdos pero la energía que estaba unida a los malos
recuerdos, la ligereza comienza a apoderarse de un cuerpo
viejo, el silencio impregna la mente, la fuerza parece haber-
se agotado, es hora de sentarse en silencio y esperar a que
salga el sol.

Las gotas de rocío comienzan a brillar, golpeadas por los
rayos del sol naciente, esparciendo los colores del arco iris
por el bosque, este último, se despierta con un laberinto
de cantos de pájaros, una suave brisa trae el perfume de
las flores y los árboles, la paz llena el momento, dando la
bienvenida a la salida del sol, el cuarto sol.

Bajo el nuevo Sol, una secuencia de pensamientos se ali-
nean, de experiencias de vida, de errores cometidos, de lec-
ciones aprendidas, el Ego otrora poderoso se avergüenza y
se esconde, antes tan sabio, ahora a rayas de su ropa, yace
ahí en un rincón, desnudo...

Cuántas veces jugó a sus juegos tontos, para beneficio
propio, con qué frecuencia me metió en problemas, solo
para sonreír tontamente ante los resultados, cuando el or-
gullo se tomó como un rasgo de carácter y la arrogancia



184

impregnaba mis días, ahora desnudo y sin un lugar donde
esconderme en las sombras de mi alma, puedo sentir su
vergüenza, puedo verla acorralada allí, encorvada y sin es-
peranza.

Los rayos del sol comienzan a calentar mi cuerpo y la sen-
sación cambia de arrepentimiento a aliento, ahora puedo
sentir claramente las energías que estaban atadas y se están
liberando, puedo ver lo tonto que es andar dando consejos,
siempre fingiendo ser mejor, puedo sentir la pesadez de
ser crítico con los demás y enojado por ser criticado, todo
es parte del mismo juego tonto, jugado sin cesar por el Ego,
nublando nuestro entendimiento.

Ahora el sol está afuera, bajo todo el poder de sus rayos, ya
no hay lugar para las sombras, su luz baña mi alma ahora
da una vista clara, no hay razón para volver a cometer los
mismos errores, casi puedo escuchar ami mentedecir: des-
de ahora, ocúpate de tus propios asuntos.

Bajo la luz del cuarto sol, el mundo ya no está nublado, la
gente no puede volver a usar máscaras, sus rostros están
desnudos y sus almas están desnudas, ninguna palabra
tonta tendrá la mancha de la verdad, lasmentiras tienen su
propio olor; ahora, tan fácil de ser percibido...

Las decisiones ya no están empañadas por el miedo y la
duda de la mente, a medida que crece el silencio, la mente
se detiene con su parloteo interminable y aparecen signos
claros en las alas lisonjeras de un pájaro, un arco iris en el
cielo, un número en secuencia en el teléfono, sincronicidad
todo el tiempo, los pensamientos comienzan ahora a volar
en el viento sin obstáculos llegando a la persona con la que
necesito conectar y puedo sentir cuando se están acercan-
do amí, tan simple, siempre estuvo ahí, ahora puedo tocar-
lo, ahora puedo sentir las conexiones, como una telaraña
de energía, conectándonos bajo el cuarto sol.
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Miro hacia atrás en el bosque y veo muchas sombras de
otros caminantes que todavía cruzan en la oscuridad, pe-
leando sus propias batallas, aprendiendo sus propias lec-
ciones y una voz susurra en mi oído: déjalos en paz, tienen
que pasar por esto, en su propia escuela.

Me levanto y empiezo a caminar, miro el mundo y tengo
dos imágenes en el mismo espacio, una bajo el tercer sol,
llena de tristeza, dolor, enfermedad, con gente sufriendo y
aprendiendo, la otra es el mundo bajo el cuarto sol, con el
despertar de la gente, ayudándose unos a otros, enseñan-
do, curando a los enfermos, consolando a los caídos, com-
partiendo absolutamente los dones que la vida les ha dado.

Cuando miro al mundo bajo el tercer sol, mi mente solía
detenerse en pensamientos negativos, recibo un rayo de
energía que sube por mi columna, a lo largo de mi cuello
y en la cabeza, es una oleada dolorosa de energía, como
un calor y sensación de zumbido e instantáneamente mi
pensamiento se detiene, para que siga, es doloroso, inso-
portablemente doloroso, por lo que tiene que detenerse de
inmediato, luego lo pienso bien, envío buenas energías de
esa manera, envío amor a todos los seres vivos que están
bajo el viejo sol.

Mientras camino más bajo el cuarto sol, la madre natura-
leza me abraza, puedo sentir su amor, puedo conectarme
ahora con sus hijos, los pajaritos vienen a cantarme todas
las mañanas, despertándome para un nuevo día, puedo
sentir alegría en la brisa, puedo sentir su corazón latiendo
al unísono con el mío, puedo sentir la presencia del divino
creador en todo y la conexión se hace más fuerte día a día,
impregna mis sueños y calma mi corazón.

Ahora es el momento de caminar bajo el nuevo sol, de
compartir el camino, otros están saliendo del bosque, y nos
sentaremos alrededor de una fogata bajo las estrellas, uno
de estos días.
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Alma Gemela

El Yagé es una fuente inagotable de misterio y maravillas
que se desvela en sueños, en ceremonias y también en la
vida cotidiana, pero las de los sueños son mucho más inte-
resantes, ya que son visiones del futuro.

Hace unas noches, volví a encontrarme con mi alma geme-
la, con su sonrisa brillante y encantadora como siempre,
estaba leyendo un libro, feliz de volver a verla le pregunté:

¿Qué estás leyendo?

Ella dijo:

¡Su último libro, “Dentro del Infinito”!

Vaya, ese es uno que todavía no he escrito, pensé, así que
pregunté:

¿Leíste “Explorador de Mundos Internos”?

Sí, dijo ella, ¡y me encantó!

Salí del Sueño preguntándome, ¿ese es el que voy a escri-
bir? ¿O se refiere a lo que sigue en mi camino? Bueno, su-
pongo que podrían ser ambos.

A medida que pasan las noches, aparecen nuevos elemen-
tos en mis sueños y visiones que tienen un fuerte paralelo
con las visiones en las ceremonias, mi espíritu parece estar
vagando a menudo en Reinos superiores, los Reinos que
solo son accesibles cuando bebemos Yagé, una noche co-
nocí a dos seres de luz blanca pura, algo que nunca antes
había sucedido.

Además, los recuerdos de ceremonias de hace muchos
años están regresando con una luz diferente, es bastante
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difícil recordar todo lo que vemos y experimentamos du-
rante una ceremonia, a menudo solo recordamos algunos
momentos destacados en la mañana y nos quedamos con
la sensación de que sucedió mucho, pero no recordamos...

Supongo que cuanto más fuerte tengamos la conexión con
nuestro ser Superior, mejor tendremos acceso a esos re-
cuerdos olvidados y eso es lo que estoy experimentando
ahora.

Los cambios en mi cuerpo físico ahora están apareciendo a
mis sanadores cuando están sanando / limpiando mi cuer-
po, hoy Janeth viomi espalda pintada con pinta de colores,
los diseños que vemos con Yagé, muchos puntos de luz de
colores por toda mi espalda, maravilloso dijo.

Ojalá hubiera podido ver también, claramente los cambios
también están llegando a mi cuerpo físico, solo para ser
visto por alguien que puede ver.

El Alma gemela ha venido en mis sueños muchas veces,
siempre hay una felicidad muy grande en nuestros en-
cuentros, y el sabor del misterio, que solo desvendaré el
día en que nos volvamos uno.

Recuerdo otros encuentros y largas charlas, ahí los dos en
el césped, frente a un hermoso lago, bajo árboles frondosos,
la sensación de siempre haber estado juntos, de conocernos
hace una eternidad, pero al salir del sueño, la memoria de
lo que hablamos se queda en el otro lado y solo la sensa-
ción de haber sido hermosa, permanece.

Esta vida es tan corta y tan llena de experiencias y leccio-
nes, estoy seguro que un día voy a darme cuenta que todo
solo ha sido un sueño y despierto en el otro lado, así todo
tendrá sentido.

¡Dentro del Infinito ya toma forma, y será mi próximo Li-
bro!
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