
385

 
 

CHAKRA VIDYA: ESCUELA DE FORMACIÓN 
Y DESARROLLO HUMANO. 

PEREIRA-RISARALDA 

Nombre institucional de la entidad y/o programa medicinal y terapeutico sobre el 
cual expusieron:
Escuela de Formación Humana y Pensamiento Orientado “Chakra Vidya”. 
Terapias de medicina alternativa.
 
Etnia o comunidad con quienes se relaciona:
Comunidad Indígena Kamentsä, Valle del Sibundoy, Alto Putumayo.
 
Lugar de procedencia: Ciudad y Departamento:
Pereira (Risaralda).
 
Nombre contacto con la  dirección física y electrónica y los teléfonos:
Hernando Arango, Cra. 10 No. 22-73, Tel. 3334316, 312 8314204. Claudia 
Patricia Herrera, Tel. 3113038389.
 
chakravidya@yahoo.com. artemisa_88@yahoo.com
 
 
Radio de cobertura: departamentos, municipios en los cuales desarrolle 
actividades:
Risaralda (Pereira). Antioquia (Medellín) Bolívar (Santa Marta). Valle 
(Cali).
 
Año de iniciación:
1992.
 
Tema expuesto en el Simposio:
Título y una breve reseña del Tema
Medicina alternativa y el uso terapéutico del yagé en el ambiente urbano.
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 1) ¿En que consistió? 
Se hizo una descripción sobre el trabajo realizado en la Escuela Chakra Vidya 
como escuela de formación humana que integra dentro de su proceso de 
aprendizaje y a nivel terapéutico el trabajo con el espíritu del yagé. 
 
2) ¿Qué importancia? 
Es esencial, porque es la única escuela de formación humana de este tipo en 
el país. A nivel terapéutico el trabajo con el espíritu del yagé esencialmente 
se realiza en dos dimensiones: una desde la escuela propiamente dicha con 
los estudiantes, lo cual incide en sus procesos individuales de autosanación, 
aprendizaje y autoconocimiento. Y el otro, mediante terapias realizadas a 
pacientes y dirigidas por  Hernando Arango y el Taita Floro. Esto permite 
esencialmente un trabajo serio, permanente, continuo, con resultados medibles 
y la posibilidad de hacer  un seguimiento en la evolución de los procesos 
terapéuticos de los estudiantes y los pacientes. 
 
3) Para qué? (bene� cios)
Sanación individual y colectiva a nivel urbano. Reducción de costos 
en comparación con otros tratamientos. Mayor efectividad que muchos 
tratamientos de medicina occidental. Diálogo de saberes: medicina occidental 
- medicina tradicional indígena.

Palabras clave: entre 3 y 6:
Yagé, chamanismo, terapias alternativas, conocimiento tradicional.
 
 
Nombre completo de quienes asistieron al Simposio:
Claudia Patricia Herrera Gaviria.
 
Población objetivo a la que atiende:
Población en general que requiera de un tratamiento.
  
Bibliografía o reseñas de sus publicaciones. Títulos, números, años, 
editoriales etc. 
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Páginas web:
www.chamanismoancestral.org

Observaciones que estimen pertinente:
El objetivo esencial de la escuela es la formación de terapeutas capacitados 
para conducir procesos de sanación integrales y holísticos. La Escuela se 
caracteriza por ser INDEPENDIENTE, libre de dogmatismos, compromisos 
religiosos, ideológicos, dogmáticos y políticos, lo cual deja la puerta  abierta,  
a personas con toda clase de expectativas espirituales y necesidades de 
sanación y crecimiento. Un elemento esencial y fundamental para la Escuela 
es el trabajo a través de terapias de sanación ancestral, mediante el yagé, este 
trabajo ha sido inspirado por el Taita Florentino Agreda del Putumayo, y se 
realiza mediante su autorización; igualmente la Escuela se ciñe esencialmente 
a la línea del Taita Floro. ES IMPORTANTE RESALTAR IGUALMENTE 
QUE LA ESCUELA POSEE ESENCIALMENTE DOS DIMENSIONES DE 
FORMACIÓN: a nivel interno como escuela de formación, a nivel externo en 
la consulta y atención de pacientes.
 


