
389

SEMINARIO-TALLER-RITUAL “YAGÉ TERAPÉUTICO”

Nombre institucional de la entidad y/o programa medicinal y terapeutico 
sobre el cual expusieron:
Seminario-Taller-Ritual “Yagé Terapéutico”.

Etnia o comunidad con quienes se relaciona:
Nos relacionamos con indígenas kofanes, sionas, ingas (del bajo y del alto 
Putumayo) y kamsás (del alto Putumayo).

Lugar de procedencia: Ciudad y Departamento:
Bogotá D. C.

Nombre contacto con la dirección física y electrónica y los teléfonos:
Ricardo Díaz Mayorga, Cra. 69 P Nº 75-21 Bogotá D. C., chamanic@
aolpremium.com, Tel. � jo: 5435830, Tel. celular: 3107859658.

Radio de cobertura: departamentos, municipios en los cuales desarrolle 
actividades:
Nuestra cobertura inicial fue la ciudad de Bogotá, pero con participantes de todo 
el país. Hemos tenido participantes también del extranjero. Hoy día tenemos 
programación permanente en la ciudad de Medellín.

Año de iniciación:
2000.

Tema expuesto en el Simposio:

Título y una breve reseña del Tema:
Expusimos en el Simposio la experiencia del Seminario-Taller-Ritual “Yagé 
Terapéutico”. 

1) ¿En qué consistió?
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El Seminario–Taller–Ritual “Yagé Terapéutico” es una actividad intercultural 
de conocimiento y práctica de la Medicina Tradicional Indígena del Putumayo, 
realizada en condiciones que legitiman y hacen provechosa la experiencia 
de purgarse con esta planta sagrada: un marco ritual, la dirección de un líder 
experimentado, y la preparación de la persona que va a vivir esa experiencia. 
Es un evento diseñado para participantes urbanos cuya parte ritual es manejada 
por un Taita o Médico Tradicional Indígena oriundo del Putumayo. Al momento 
del Simposio el taller tenía 49 ediciones realizadas desde el año 2000.

2) ¿Qué importancia?
El Taller “Yagé Terapéutico” ha logrado un reconocimiento por ser una 
propuesta ordenada y coherente que tiene en cuenta la diferencia cultural entre 
las comunidades indígenas en que se utiliza esta medicina, y la sociedad urbana, 
industrial. El evento desarrolla una etapa de preparación, el ritual y una etapa 
de elaboración de la experiencia.

3) ¿Para qué? (bene� cios).
La experiencia con el brebaje del yagé se enmarca dentro de las experiencias 
denominadas como Estados Modi� cados de Conciencia, de los que se ha 
documentado su bene� cio terapéutico, denominado, por ejemplo, por el 
antropólogo norteamericano Michael Winkelman, psicointegración: o sea la 
integración de diferentes niveles cognitivos: la psique, la mente signi� cante 
y el espíritu.

Palabras clave: entre 3 y 6:
Yagé, ayahuasca, enteógenos, chamanismos, psicoterapia.

Nombre completo de quienes asistieron al Simposio:
Ricardo Díaz Mayorga.

Población objetivo a la que atiende:
Personas relacionadas con la temática de salud/enfermedad, y cualquier persona 
que decida asumir la responsabilidad sobre su propia salud.
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Bibliografía o reseñas de sus publicaciones. Títulos, números, años, 
editoriales etc. Páginas web:
Revista “Visión Chamánica” Nº 1, Febrero de 1999; Nº 2, Febrero de 2000; 
Nº 3, Diciembre de 2000. www.visionchamanica.com.


