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Prefacio

El “interior” inicial que el ser humano puede alcanzar es la
psique y la memoria de sus experiencias y reacciones. La
mente humana no está sola en este viaje interior, sino que
siempre está acompañada por la infinidad de todo aque-
llo de lo que forma parte, aunque a veces no lo sienta así.
Hay un miedo de mirar dentro, entonces, cómo convertir
el miedo de mirar dentro para responder a la pregunta;
¿Quién soy yo?

El método más generoso es cuando la curiosidad impulsa
la búsqueda. Al estar determinada, lamente puede ‘volun-
tad’ sumergirse en su sabiduría. Puede tomar muchos in-
tentos de inmersiones cortas antes de que el reino interior
se vuelva lo suficientemente familiar como para despertar
la curiosidad de explorar este mundo interior.

La mente humana lentamente se vuelve sabía sobre sí mis-
ma. También se vuelve sabio acerca de su relación con “el
mundo exterior”. La curiosidad indica una gran apertura
a la vida. Algunos pueden llamarlo coraje y, de hecho, se
necesita coraje para enfrentarse al Infinito en uno mismo.
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Infinito

“Infinito” es un concepto difícil, nuestra mente humana
apenas puede captarlo y experimentarlo con la ayuda de
un espíritu vegetal, esto va más allá de las palabras.

La vida en este mundo, no es más que una escuela que nos
prepara para enfrentar esos reinos interminables dentro de
nosotros, ¡e incluso breves destellos de lo insondable que
nos ayudan a prepararnos para el momento en que estare-
mos despiertos!

Cuando la visión se abrió, estaba viendo 360 grados en to-
das las direcciones a la vez, esto es difícil de conceptuali-
zar, pero así fue, pude enfocar en cualquier direcciónmen-
tal, pero todo era lo mismo, una extensión sin fin, llena de
hileras e hileras de diamantes, formando estructuras como
cortinas, extendiéndose interminablemente, la luz cristali-
na impregnaba toda la visión y los diamantes brillaban en
todos los colores, no tengo la menor idea de lo que eran, la
visión era tan asombrosa quemi mente quedó sinpalabras,
me quedé allí, absorto.

Cuando terminó la visión, sentí un escalofrío de miedo,
miedo puro, ya que mi mente no podía captar la inmensi-
dad de esa visión y teníamiedo de no poder sobrevivir a la
inmersión en ella, supe que algún día tendré que enfrentar-
lo y en esa última realidad, ahí estaré.

Nuestro espíritu es como una gota de agua que cae en un
Océano, ¿cómo no tener miedo de convertirse en una gota
más en esa inmensidad?

Saber que este es nuestro destino final todavía me da es-
calofríos, incluso sabiendo que el Yagé sigue abriendo mi
mente a esos reinos internos, todavía me siento como una
chispa de fuego frente al horno del sol.

Nosotros, como humanos en este reino material, sabiendo
o adivinando que haymucho más dentro de nosotros, ape-
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nas podemos comprender que hay muchomás en la vida y
la escuela en la que estamos, no puede prepararnos solos,
lo haremospero necesitamos graduarnos aquí, en esta vida
mundana, sólo para comenzar un nuevo ciclo en los nive-
les superiores, las maravillas que nos esperan, no puedo ni
empezar a imaginar.

Me siento tan pequeño y al mismo tiempo tan bendecido
por tener la oportunidad en esta vida de experimentar la
inmensidad de la creación de Dios, y todo lo demás se ha
convertido, sólo unas pocas líneas en un poema, tratando
de desentrañar el misterio y el asombro que la vida real-
mente tiene.

Bienaventurados los poetas, por transmitirme este senti-
miento.
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El barco de los mil sueños

Siempre hemos sido espíritus, navegando por el mar infi-
nito, esta vida es solo otro puerto, donde vamos a tierra,
hacemos nuevos amigos, compartimos risas y a veces lágri-
mas, recibimos nuevas lecciones, soñamos y construimos,
exploramos lo nuevo y lo viejo, nos educamos hasta que el
barco salga de nuevo para navegar por el mar infinito.

Mientras el barco hace sonar sus bocinas, es posible que
todavía tengamos un poco de tiempo para despedirnos de
todos los amigos, los lugares, los recuerdos, y ese es nues-
tro único equipaje, todo lo que llevamos a bordo.

Una noche, el abuelo taita Pacho me dijo:

Cuando partimos de esta vida, nosotros, bebedores de
Yagé, recibimos un último regalo del Creador, nos vamos
de viaje y pasamos por todos los lugares en los que había-
mos estado en vida, vemos a todas las personas de las que
hicimos amigos para un último adiós, recordamos toda
nuestra vida, todo lo que hicimos,lo que vimos, lo que sen-
timos, solo entonces seguimos adelante en nuestro viaje.

Una tarde, estaba sentado en el balcón de la casa de mi
mamá en el sur de Brasil, eran las 2 de la tarde y de la nada
sentí fuertemente la presencia de taita Pacho conmigo, sa-
bía que estaba enfermodesde hace bastante tiempoy lo ha-
bía visto por últimavez, un año antes, estaba de vacaciones
en Brasil en ese momento y pensé:

¿Quizá le pasó algo?

El sentimiento se fue, pero permaneció en mimente, al día
siguiente leí de un amigo que él había fallecido y lo hizo en
el momento exacto en que sentí su presencia, eramediodía
en Colombia, 2 de la tarde para mí en el sur de Brasil.

De hecho, me había visitado para despedirse.
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Cuando estamos en el barco, soñamos mil sueños, y solo
esperamos a que el barco llegue a un puerto nuevamente,
y durante nuestra próxima vida, no recordaremos todos
los sueños que tuvimos, pero nuestro espíritu sí lo hará,
llegará a nuestras vidas, y creemos que estamos teniendo
este sueño ahora ...

No, todos hemos soñado antes, en ese barco, en el mar in-
finito, todo lo que hacemos aquí es recordar, sin saber que
solo estamos recordando ...

Para hacer realidad esos sueños es la razón por la cual es-
tamos teniendo esta vida, y es tan fácil pasar por la vida
haciendo todo tipo de cosas que ni siquiera están relacio-
nadas con nuestros sueños, y seguir soñando despierto,
siempre planeando hacerlo algún día.

Como soñador, he visto a lo largo de mi vida, todos los
sueños que tenía en el barco desplegándose, nunca hice
planes, solo seguí a mi corazón siempre y hoy puedo de-
cirme a mí mismo:

¡Has seguido tus sueños y tu corazón, siempre!

Un día volveré al barco, mi equipaje será liviano, como ha
sido mi vida, y soñaré tantos sueños más, y esperaré a que
el barco vuelva a llegar a un puerto.

Mientras esté allí, estoy seguro de que encontraré a mu-
chos de ustedes y estaremos soñando nuestra próxima
aventura, en este hermoso planeta o en algún otro lugar.

Entonces, sigue tu Corazón, sigue tus sueños, por eso estás
aquí.
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El reino de la luz cristalina

Una vez en tu sueño, si eres capaz de dejar la lista de pen-
samientos humanos, la fuente del primer nivel del sueño,
te moverás por un espacio oscuro con las estrellas arriba,
aunque todavía lejanas, luego llegarás a la puerta.

Hice este dibujo hace muchos años, después de una cere-
monia de Yagé, sin saber en ese momento qué era lo que
veía, hoymirando unos dibujos antiguos lo encontré, y con
una oleada de energía en mi cabeza lo recordé, como una
pieza deun rompecabezas cayendo en su lugar entendí, las
últimas visiones que he tenido en las ceremonias son de la
puerta y lo que hay detrás.

En una ceremonia en Chandia Naen, la visión comenzó
con una pared de hexágonos de color amarillo claro / cre-
ma, se formó un remolino en el centro y comenzó a girar
en contrarreloj y la puerta se abrió, atravesé, en el al otro
lado una ciudad inmensa hecha de luz blanca sólida se ex-
tendía frente a mis ojos, edificios bajos, callejones, parques
pequeños, muchos, muchos edificios por todas partes, era
increíble, nunca vi nada como esto, diseños geométricos en
todos los colores formando niveles, estructuras, todo con
colores puros y yo sabía, estaban hechos de luz pura, luz
sólida.

Comencé a moverme mientras cantaba, mi canto me guia-
ba y me impulsaba hacia adelante, en un espacio abierto
cambié mi canto y la luz pura y cristalina vino de arriba e
impregnó el espacio que estaba viendo.

Salí preguntándome qué era este lugar, no tanto dónde.

En la siguiente ceremonia volví allí, esta vez moviéndome
por una calle, rodeado a mi izquierda pormuchas puertas,
como las que están en rojo en mi dibujo, luego me hundí
profundamente en mi visión, una línea dividió la visión
y me fui, derribado, arrastrado por una enfermedad que
necesitaba ser atendida por el taita y curada.



16

Hace un par de noches, justo antes de dormir entré en sue-
ño y volví a la misma visión, esta vez abrí una de las puer-
tas rojas y pasé.

El lugar que vi, me hubiera dejado boquiabierto, si tuviera
uno allí, la tierra estaba cubierta de pasto verde, muchos
árboles por todos lados y agua clara formando arroyos y
estanques naturales, me moví viendo muchos peces, in-
cluso reconocí algunas de las especies, incluso las anguilas
nadaban en aguas poco profundas, luego conocí gente ...

No se sorprendieronmucho de verme yme saludaronmuy
amablemente, hablábamos inglés.

Ellos estaban criando peces como alimento, en un ambien-
te natural y me mostraron un estanque con peces del mar,
mientras me preguntaba cómo podían tener agua salada
corriendo por allí, me dijeron que le habían agregado sal
marina al agua, y los peces estaban creciendo sanos.

Entonces sonó una campana en mi cabeza.

¡Estoy en la nueva tierra!

Al escuchar mis pensamientos, sonrieron y dijeron:

¡Sí, así es!

Una abrumadora sensación de familiaridad con el lugar
me hizo despertar con la piel de gallina por todo el cuerpo,
sentí un escalofrío recorriendo mi columna durante bas-
tante tiempo, mientras recuerdo muchos sueños que tuve
en ese lugar, sueños que nunca habían tenido mucho sen-
tido antes, de árboles gigantes y frutos descomunales, de
jardines tan hermosos, todos bañados por esa luz cristali-
na, si alguna vez mirabas la luz a través de un cristal trans-
parente, ya sabes de lo que estoy hablando.

En mi mundo de sueños de los Mayas, vi un paisaje con
muchos arroyos y compuertas que cambiaban la dirección
de los flujos, regando la tierra demanera uniforme, siendo
controlado por un panel como mesa hecho de jade verde al
presionar hacia abajo algunos niveles y otros,arriba pude
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cambiar el flujo de agua, y había jardines increíbles entre
los canales de agua, con frutas de gran tamaño.

Ahora recuerdo que la luz que bañaba ese paisaje también
era cristalina, nunca vi un sol en el cielo, la luz era pareja,
en todas partes.

Los recuerdos comienzan a inundar mi cabeza, de sueños
olvidados.

Sabía que un día las puertas se abrirían de golpe y empeza-
ría a recordar, y está sucediendo ahora.

Hoy, leyendo de nuevo uno de los libritos llenos de notas
de sueños, volvió a suceder, algunas de las notas desen-
cadenaron recuerdos olvidados hace mucho tiempo, y me
acordé de que me regalaron plumas de águila tres veces,
por dos taitas y de un sueño cuando fui a cortar un poco
de yagé para prepararlo, la planta se encendió con una luz
hermosa, en el suelo vi plumas de loro, las recogí y se cam-
biaron por plumas de águila enmis manos, cómo pude ha-
ber olvidado un sueño tan lindo ...
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Fórmula para el viaje

Cuatro palabras cristalizan el espíritu
en el espacio de la fuerza
en el sexto mes
se ve volar niebla blanca
a la tercera guardia
se ve en el disco del Sol
radiar cegadoramente
en el agua
sopla el viento de la amabilidad
peregrinando por el cielo
se recibe el espíritu de lo receptivo
y el secreto aun más profundo
del secreto:
la tierra que no está en ninguna parte
es la verdadera Tierra.

- Lü Dzu
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Envejeciendo

Cuando entiendes
que no estás aquí
para tener
sino para ser
que viniste
para aprender y compartir
para enseñar
cuando sanas
y ofreces tu mano
a otros
es cuando la vida
marca tu cara
con líneas
de felicidad.
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