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PROLOGO. 

Esta es mi tesis de grado para aspirar al título profesional  como Comunicador Social en la 
Universidad del Valle. El producto es un cortometraje documental, el tema son  
conocimientos tradicionales indígenas relacionados con el uso ritual del Yagé,  una práctica 
que está llegando cada vez con mayor fuerza a la ciudad de Cali  desde las selvas 
amazónicas. Este trabajo es el resultado de un proceso de investigación arduo y  
prolongado, aunque en ocasiones intermitente  debido a los altibajos de la vida misma en 
las cuestiones emocionales y económicas. 

 Este documental muestra   la perseverancia y obstinación de un estudiante por terminar el 
ciclo más importante de su vida académica. Más allá de dar cuenta de los conocimientos 
adquiridos durante todos los cursos aprobados, exigidos en el pensum del programa 
académico, tal vez  por las características del tema o del formato del producto final, este 
trabajo da cuenta de un proceso de inmersión profundo y sincero, de un compromiso con  
migo mismo que excede los límites académicos, un compromiso con el conocimiento y  
con la memoria; este trabajo representa una forma de elaborar el pensamiento por medio de 
imágenes y sonidos,  una forma de producir y  de expresarse. 

 Es un recorrido por el “mundo” del Yagé en la ciudad de Cali, una búsqueda con traspiés 
de todo tipo.  En la delimitación del tema, en la selección de los personajes, en la definición 
del dispositivo narrativo, en la producción, en el montaje;  todos los problemas que surgen 
en proyecto de este tipo aumentados por el hecho de abordarlo de manera individual. Pero 
también debo decir que fue un trabajo de grandes satisfacciones y de valiosas 
colaboraciones, muchas amistades y conocimientos se afianzaron durante la elaboración de 
este documental. 

Aunque la parte principal  de esta tesis de grado es el producto audiovisual, que se debe 
defender por sí mismo,  este documento es de gran importancia porque muestra la 
preparación, el proceso de elaboración y finalización de este documental. 

 

 

 

 

 



SINOPSIS 
 

Un joven estudiante de Comunicación Social interesado en los saberes tradicionales 
indígenas,  emprende un viaje de inmersión  a través de la práctica  del uso ritual del Yagé 
en la ciudad de Cali  para dar a conocer a través de su experiencia el significado de este 
ritual ancestral.  

Sin desconocer las experiencias y las hermosas fotografías de Richard Evans Schultes en 
“El Bejuco del Alma”, las infidencias de  Allen Ginsberg  y Willián Burroughs en las 
Cartas del Yagé, los ricos relatos descriptivos de Wade Davis en “El Rio” y  somera 
investigación del  reportaje especial publicado el domingo 23 de Enero de 2011 en el  
periódico el País, titulado “De toma Sagrada a Moda Riesgosa”, el protagonista inicia su 
propia búsqueda por sus calles, por su universidad,  por los  escenarios de su  cotidianidad,  
donde poco a poco, ayudado por el azar y la suerte, se va adentrado cada vez más en el 
tema, mientras va mostrando algunos lugares y  acontecimientos relevantes para la 
memoria de la ciudad,  así como personajes que el destino va poniendo en el camino. 

Acontecimientos como la Minga Indígena en el 2008 que albergo cerca de veinte mil 
indígenas de diferentes etnias  durante tres días en la universidad del Valle o como la 
celebración del Inti Raimi o fiesta del Sol en el teatro al Aire libre los cristales que cuenta 
con la participación de todos los cabildos indígenas de la ciudad, sirven de contexto y 
“background” para dar forma a   la narración.  

Personajes como Carlos Andrés Romero,  un tomador frecuente  y experimentado que  
llevaba varios años participando en ceremonias de Yagé incluso como ayudante, nos deja 
ver en  su rostro  el trajín de la vida mundana citadina, pero en sus palabras nos muestra la 
calma y la sabiduría del Yagé, él es una de esas personas que ha asumido el uso ritual  del 
Yagé como una forma de vida.  

La investigación  se convierte en un viaje al  interior del documentalista, una confrontación 
con sus dolores, temores y anhelos más profundos y personales, los objetivos  se van 
transformando llegando a los limites del autorretrato, siguiendo las técnicas de Raquel 
Schefer  en el libro “El Autorretrato en el Documental” con el uso del material de archivo.   

El azar sigue poniendo  personajes claves como el mayor Cofán Don Gustavo Queta al 
frente de la investigación,  transformando el panorama, brindando, nuevas y jugosas 
posibilidades que enriquecen el documento audiovisual. 

Este viaje nos lleva finalmente a la casa matriz del Yagé de los indígenas Cofanes  en el 
Putumayo, acompañados del Mayor Don Esteban Salazar vemos de primera mano la 
preparación de esta receta milenaria, mientras somos testigos de la purga del protagonista. 

 



 
MOTIVACIÓN  

Desde mis primeros años de vida encontré refugio espiritual en la religión católica,  fui un 
niño muy creyente que  asistía a la iglesia y se consagraba a las imágenes religiosas. Con el 
paso de los años esta visión se fue trasformado  después de conocer las atrocidades 
cometidas en contra de los pueblos indígenas que habitaron estas tierras americanas antes 
de la invasión de los españoles, después de conocer innumerables relatos que daban cuenta 
de la colaboración del clero para  saquear las  riquezas,  esclavizar  los  pueblos e intentar 
desaparecer la  cultura indígena en nombre de la religión católica.  

Estos hechos  me llevaron  a tomar  una distancia frente a las creencias católicas y a 
desarrollar un compromiso personal  por conocer y colaborar con la recuperación de los 
saberes tradicionales indígenas.   

Estando en la Universidad escuche sobre el Yagé, una bebida tradicional indígena muy 
asociada a la espiritualidad que  estaba llegando a la ciudad proveniente de  las selvas 
amazónicas.    Era una práctica tradicional  indígena que  se estaba ganando un lugar entre 
las personas de la ciudad,  no fue difícil decidirme por probar esa receta ancestral.   

Desde la primera vez que estuve bajo sus  efectos sentí que me reencontraba con esa parte 
espiritual que  había perdido durante la infancia, que ese ritual mágico se había protegido a 
sí mismo en el tiempo, que guardaba una parte de la sabiduría indígena. Esa experiencia   
me mostro  una nueva forma de interpretar la realidad, de relacionarse  con migo mismo, 
con las demás personas y con la naturaleza. 

Llegar a la ciudad significaba para esta práctica indígena enfrentarse   a los  peligros 
propios  de nuestra época  que amenazan ya no  con desaparecerlo sino con  transformarlo 
en una mercancía de consumo. Algunas personas se aprovechan de la ingenuidad de otros, 
para lucrase, para hacer del ritual un negocio, para incluirlo en el circuito comercial y 
despojarlo de su halo espiritual.  

Este  panorama me dio la excusa perfecta, para emprender un viaje investigativo, un viaje 
personal para  materializar ese compromiso  adquirido simbólicamente,  experimentando  y 
dando  a conocer a las demás personas mediante un  documento audiovisual,  la realidad 
actual de este ritual en la  ciudad de Cali. 

No se  pretende  hacer una  apología del  Yagé, no creo que  sea la clave absoluta para 
encontrar la  espiritualidad,  pero me parece justo dar a conocer de forma sincera y sin más 
pretensión que llevar al espectador como acompañante  al “mundo” del Yagé,  para que a 
través  de mi experiencia personal pueda conocer y tomar sus propias conclusiones. Este 
trabajo pretende  dar una voz,  una oportunidad honesta para mostrar sus creencias en torno 



al Yagé,  a unas prácticas históricamente estigmatizadas,  esa es la razón que me motiva a 
la elaboración de este documento audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROYECTO 
 

1.1 Estructura narrativa  

Tomando como referencia las formas  de representación del documental  planteadas por 
Bill Nichols1 (expositivo,  observación, interactivo, reflexivo, performativo y poético) este 
documental se sitúa entre las fronteras de  lo performativo y lo interactivo. 

Lo interactivo propio del trabajo etnográfico de inmersión capturando  la realidad haciendo 
parte  de ella, dando la palabra en ocasiones a los “agentes sociales” para dar peso al 
discurso y una ilusión de imparcialidad. Justamente frente a  esta ilusión aparece el modo 
performativo en este documental, cuando el   documentalista-protagonista, vivencia y hace 
evidente su presencia y su posición frente al tema del Yagé.  

En lo interactivo nace un narrador reflexivo,  dando relevancia a la  experiencia del 
realizador, sin abandonar el testimonio de  sus dos  personajes secundarios: el maestro y el 
amigo que van enriqueciendo el recorrido en su búsqueda del Yagé.  

Este producto audiovisual tiene también algunos momentos  propios del documental 
poético,  son pequeños guiños al “montaje de la distancia” planteado por Artavazd 
Pelechian  necesarios  por las características del tema, para recrear los momentos de 
alucinación, ensoñación y la evocación, que se  plantean al inicio y al final del documental 
para construir metáforas visuales. 

Este documental  pone al  espectador  como testigo de un momento histórico tanto de la 
ciudad como en la vida del realizador.  Los personajes  se van anclando a la narración al 
mismo tiempo que se vuelven parte de la vida del realizador-protagonista. 

En conclusión el discurso de tipo personal, subjetivo, reflexivo y en ocasiones poético que 
desarrolla este trabajo, lo convierten en un ensayo. Un ensayo que da valor a los momentos 
trascendentales para la vida del realizador, mientras se apoya estructuralmente en 
acontecimientos como la marcha indígena y la celebración del Inti Raimi que tienen lugar 
en la ciudad de Cali donde se desarrolla la mayor parte de la historia.  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Bill	  Nichols.	  La	  representación	  de	  la	  realidad.	  Editorial	  Paidós	  (2001)	  
 



1.2  Tratamiento Audiovisual  

El	  mundo	  es	  un	  misterio.	  Esto,	  lo	  que	  estás	  mirando,	  no	  es	  todo	  lo	  que	  hay.	  El	  mundo	  tiene	  
muchas	  más	  cosas,	  tantas	  que	  es	  inacabable.	  Cuando	  estás	  buscando	  la	  respuesta,	  lo	  único	  

que	  haces	  en	  realidad	  es	  tratar	  de	  volver	  familiar	  el	  mundo.	  Tú	  y	  yo	  estamos	  aquí	  mismo,	  en	  el	  
mundo	  que	  llamas	  real,	  simplemente	  porque	  los	  dos	  lo	  conocemos.	  Tú	  no	  conoces	  el	  mundo	  

del	  poder,	  por	  eso	  no	  puedes	  convertirlo	  en	  una	  escena	  familiar.	  

Viaje a Ixtlan, Carlos Castañeda. 

El pensamiento consignado en un ritual ancestral de la toma de Yagé, merece ser  rescatado 
para que sea valorado por las nuevas generaciones. Este ritual oculta en si mismo una forma 
de diferente de relacionarse con la realidad, una forma indígena ancestral de relacionarse 
con la naturaleza, con las demás personas y con uno  mismo. 

El mundo es un misterio, es un misterio  para los grandes líderes espirituales y es un 
misterio para los grandes científicos. El pensamiento de los indígenas que habitaron estas 
tierras evoluciono durante miles de años, antes que llegará la colonización por eso merece 
ser consignado en una pieza audiovisual.  

 Este trabajo pretende sembrar una semilla en el espectador, una duda, una esperanza, un 
recurso, una salida. Como Comunicador Social, como joven habitante de este territorio 
lleno de riquezas materiales e inmateriales, pretendo rescatar en este producto el 
pensamiento mítico indígena relacionado con el ritual de la toma de Yagé. 

Es un momento coyuntural importante para realizar este trabajo, en este momento esta 
práctica se viene popularizando en la ciudad. Existe un circuito subyacente de personas  
cansadas de la velocidad y banalidad de la sociedad de consumo, interesadas en retornar a  
las cuestiones naturales que los indígenas en profundidad  por tradición. 

Este documental es  en su forma y en su esencia, es un modesto  homenaje al pensamiento 
tradicional indígena, es mi aporte  a la memoria indígena, es un pretexto para penetrar en un 
universo misterioso.  

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Dispositivo de la Narración 

Este trabajo presenta una narración lineal en la que el realizador-protagonista se va 
introduciendo cada vez más en el ritual de la toma de Yagé, llevando lentamente al 
espectador a conocer ese universo místico por medio de la vivencia y la reflexión personal.  

El narrador que en momentos se convierte en la voz de la conciencia del realizador-
protagonista, va guiando el recorrido, haciendo apuntes que contextualizan la historia. 

El uso del celular para la el registro de  algunas secuencias, permite una nueva forma de 
relacionarse con la realidad. Al estilo de cámara oculta da un aura de inmersión sin 
restricción alguna. 

La música y la imágenes delirantes son otro factor expresivo, decisivo para  contar esta 
historia. La sonidos selváticos aportan unas cualidades integradoras,  que bosquejan todo el 
tiempo el contexto de la historia. La música por su parte cumple la tarea de reforzar los 
conceptos, de transportar la ideas de una esfera general a un sentimiento mucho más íntimo. 

Las imágenes delirantes aparecen al inicio y al final de la historia, en los momentos claves, 
integrando la evocación y la ensoñación en los momentos claves.  

Al inicio se plantean unas reglas de juego, una anticipación de los acontecimientos 
justificada en la evocación o la premonición propia de los efectos del Yagé.  Al final 
facilitan cierre la idea principal, la reflexión fianal, dando respuesta a una necesidad que se 
alimenta desde el inicio y durante todo el desarrollo de la historia.  

Narrador reflexivo, participativo, subjetivo, acompañado de sonidos selváticos,  música e 
imágenes delirantes  en determinados momentos son los puntos de anclaje o las soldaduras 
que permiten que exista una macro estructura que sostenga, acompañe y  de paso a cada 
una de las secuencias de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4  Tono del documental 

Este documental  se orienta hacia lo  reflexivo, partiendo de lo performativo e interactivo, 
transitando por lo poetico para finalmente  alcanzar un tono ensayistico, personal y 
subjetivo.  
 
Lo más importante es el recorrido del protagonista por los conocimientos indígenas 
rela,cionados  con uso del Yagé en la ciudad de Cali y en la selva del Putumayo. Por eso 
trata de  construir cada momento brindando pistas que anticipa el desarrollo de las acciones, 
para que en la ciudad se sienta la fuerza que viene de la selva con sonidos e imágenes 
evocadoras.  
 
El mundo onírico también representa un factor importante en el  tono de este trabajo. 
Contrastan con un narrador sobrio que da su punto de vista  esperando que el  espectador 
haga su propia lectura. El mundo del Yagé es un mundo de magia, de alucinación, pero 
siempre con un pie en la cordura para evitar el delirio.  
 
La fotografía puede manejar dos  estilos o tendencias  que en el desarrollo de la historia se 
complementan para dar un sentido general. Por una parte especie de cámara oculta, que 
sacrifica la composición estética  y la calidad técnica para capturar el “momento decisivo” 
y  una cámara limpia y cuidadosa con movimientos fluidos que aparece en las secuencias 
diurnas en la ciudad. Estos dos estilos se mezclan al inicio y al final de la historia, en las  
secuencias  de  ensoñación y  evocación,  en ese momento los dos universos se encuentran 
en una ruptura espacio-temporal, que intenta caracterizar la   esencia del trance del Yagé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6  Algunas referencias 

En cuanto a los referentes audiovisuales y textuales que permitieron forjar los cimientos de 
este proyecto debo mencionar en primer lugar: La Marcha de Sherman, Sherman's March, 
de Ross McElwee (1986) y el libro Viaje a Ixtlan, Carlos Castaneda, (Journey to Ixtlan, 
1973) por aporte que brindaron para  la estructuración y conceptualización de este trabajo. 

Indiscutiblemente para tratar el tema del Yagé se tiene que pasar por textos como El bejuco 
del alma: Los médicos tradicionales de la Amazonía colombiana, sus plantas y rituales. 
Richard Evans Schultes. Fondo de Cultura Económica (1992), que con  sus hermosas 
fotografías,  da cuenta de  lugares recónditos de la selva y sus tradiciones. Este texto 
también que deja ver la persona que está detrás de la cámara, esa decisión tan personal de 
presionar el obturador justo en ese momento que considera digno de inmortalizar, frente a 
determinados personajes y los textos que acompañan las fotografías, hablan de un personaje 
comprometido con los conocimientos indígenas y decidido a profundizar en ellos.  

Debo mencionar  tambien  la  famosa correspondencia entre Allen Ginsberg  y Willián 
Burroughs en las Cartas del Yagé, (The Yage Letters, City Lights Books.1973) con su  
desenfado para narrar un aparatoso viaje en busca del bejuco en las selvas del Putumayo, 
que alimentó la idea de este trabajo de  llegar al origen de la receta ancestral, al Putumayo.   

Wade Davis en su libro El Rio  también es un referente importante por el valor descriptivo 
y narrativo de su obra, en ese mismo nivel esta, Las enseñanzas de Don Juan de  Carlos 
Castañeda  que con  su representación de  la relación de un “hombre blanco”, antropólogo 
que viaja a las comunidades indígenas mexicanas en compañía de su maestro indígena en 
busca de información sobre las plantas medicinales y que  acaba inmerso en el mundo 
espiritual indígena; “la otredad”, la cosmogonía ancestral indígena, me sirvio de ejemplo 
para construir una postura personal frente al tema del Yagé en este momento historico de la 
ciudad y de la selva.  

El texto,  San Agustín: una cultura alucinada con su estudio de la simbología de las estatuas 
de complejo arqueológico de San Agustín con relación a las alucinaciones inducidas por el 
Yajé y otras plantas sagradas fue un punto de partida que aunque se perdio en el camino fue 
necesario para identificar un punto de partida. 

Una jugosa cantidad de videos caseros publicados en internet relacionados al consumo de 
Yagé también  hacen parte del estado del arte de este trabajo, videos caseros que dejan ver 
la realidad de las ceremonias con algunas opiniones sinceras y desprevenidas, sin 
estructuraciones tecnicas, testimonios de primera mano de sus participantes, brindaron un 
gran aporte para encontrar un dialogo entre el narrador y el espectador. 

Las Rutas del Yagé, una especie de “Road Movie” Yagecera que muestra una investigación 
una minuciosa investigación, una mirada juvenil  y muy respetuosa del ritual del Yagé. 
Apaporis, los secretos de La Selva, de Antonio Dorado quien es además asesor  de este  



trabajo de grado. Una imagen muy  limpia, una fotografía impecable, una mezcla sonora 
envolvente y una narración muy bien estructurada, dan gran aporte, para concebir la idea de 
este proyecto. 

Finalmente  el texto El pensamiento de los mayores,  que es un Tratado de ética médica 
indígena publicado en 2001 , que se dio como resultado de la reunión de la UMIYAC 
(Unión de Médicos Yajeceros de la Amazonia colombiana) en la comunidad de Buenavista 
en el bajo Putumayo en junio del 1999, en la que participaron representantes de las 
comunidades: COFÁN, SIONA, INGANO, KAMSÁ, Y COREGUAJE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Ficha técnica 

 

Producción:    Julián Miranda 

Investigación:   Julián Miranda  

Guión y Dirección:   Julián Miranda 

Cámara:     Fabricio Pérez, Juliana Ramírez, Julián Miranda 

Dirección de fotografía:  Juliana Ramírez  

Diseño sonoro:    Julián Miranda. 

Música:    Hernando Moreno, Diego Abonía, Julián Miranda 

Producción Musical:             Anthoni Rincón 

Montaje:     Julián Miranda, Juliana Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ACERCAMIENTO AL TEMA. 
 
 

2.1 El día que estuve a punto de tomar por primera vez 

Parecía  un día como cualquier otro sumergido en la cotidianidad de la universidad, 
terminaba mi clase  de  Guión I con el profesor Oscar Campo en el tercer piso del bloque 
383 donde queda escuela de comunicación social,  era  medio día y me dirigí  a la cafetería 
para hacer la larga fila para alcanzar  almorzar antes de la soñolienta clase de escritura III 
de las dos de la tarde con Hernán Toro.   

En la larga  fila de la cafetería central delante de mí había un grupo de estudiantes de  
Sociología que comentaban sobre una conferencia a la que habían asistido durante la 
mañana. Hablaban de un texto titulado  “El pensamiento de los mayores” sobre el cual 
había tratado la conferencia,  según comentaban, era un tratado de ética médica indígena 
publicado en 2001, que se dio como resultado de la reunión de la UMIYAC (Unión de 
Médicos Indígenas Yajeceros de la Amazonia colombiana) en la comunidad de Buenavista 
en el bajo Putumayo en junio del 1999, en la que participaron cerca de cincuenta médicos  
indígenas tradicionales de las comunidades: COFÁN, SIONA, INGA, KAMSÁ, Y 
COREGUAJE.  

Era un texto  donde los médicos tradicionales manifestaban su decisión de sacar el Yagé de 
sus comunidades de origen para ofrecerlo en las ciudades, lo hacían para difundir sus 
conocimientos ancestrales  y   como alternativa para proteger sus conocimientos y su buen 
nombre, para evitar que charlatanes ajenos a sus comunidades, utilizaran la bebida ancestral 
para lucrarse. 

Cuando llegamos por fin a los comedores había pasado media hora y yo  ya hacia parte del 
grupo de estudiantes de Sociología,  haciendo interrupciones para pedir aclaración en 
cuestiones que no me quedaban claras de la conversación, terminamos compartiendo el 
almuerzo, el típico pescado de viernes que hace parte del menú de la universidad  gracias a 
las creencias católicas, pues según  ellos durante la cuaresma, es decir cuarenta días antes 
de la semana santa es pecado comer carnes rojas los días viernes, al final del almuerzo mis 
nuevos compañeros me invitaron para la segunda parte de la conferencia que se realizaría 
en la tarde en el auditorio Germán Colmenares del edificio de humanidades.   

Después de reposar el almuerzo en la plazoleta de Banderas en bajos de la cafetería central, 
(es curioso que esta plazoleta tenga este nombre, en todos los años que estuve en la 
universidad  las únicas banderas que vi en esa plazoleta eran “neopunkis” de Artes 
Visuales con sus llamativos atuendos y cortes de cabello) me dirigí a mi clase de escritura  
para entregar un trabajo pendiente. Tenía planeado ir  y volarme rápido para alcanzar a 
llegar al  auditorio de humanidades y escuchar algo de la conferencia.  



Salí tarde de la clase, cuando llegue finalmente  la conferencia ya estaba terminando pero 
alcance a escuchar un hombre de rasgos indígenas, vestido con una cusma de color negro y 
collares con dientes de jaguar, que estaba en la mesa central haciendo una invitación para 
participar en  una ceremonia de Yagé que se realizaría esa misma noche en el Colegio 
Politécnico. 

El resto de la tarde la pase en la plazoleta de Banderas  en la audición. La audición es un 
evento que realizan  los grupos de estudio sagradamente cada viernes,  se sacan parlantes 
para escuchar música y  se  toma cerveza. Es un espacio para socializar, se comparte con 
personas de otras carreras y otras universidades.   Pero yo estuve casi todo el tiempo solo, 
no dejaba de pensar en asistir a la ceremonia de Yagé. Al caer la noche ya estaba decidido a 
pasar por los menos para dar un vistazo.  Yo no  conocía el lugar  pero según las 
indicaciones quedaba casi que el camino de la universidad a mi casa. Fue fácil llegar  en mi 
bicicleta,  pero una cuadra antes de llegar me entere que estaba pinchado, así que  me tocó 
llegar con la bicicleta en la mano. 

Había mucha gente, carpas,  hamacas y colchonetas por todas partes, algunas caras 
conocidas de la conferencia en la universidad, entre todos reconocí a uno de los estudiantes 
de Sociología con quien había compartido el almuerzo, después de un corto saludo le 
pregunté sobre la toma de Yagé pero él tampoco había tomado nunca y  no me pudo dar 
mucha información. 

Fui a buscar al señor que había hecho la invitación,  me enteré que era uno de los cuatro 
taitas que dirigiría la ceremonia.  Estaba descansando en una hamaca, yo me acerque, me 
presenté, quería preguntarle detalles sobre la ceremonia de Yagé, en el fondo solo quería 
que él me diera una especie de  señal mágica para quedarme. Le hablé de la conferencia y 
lo mucho que me interesaban sus saberes tradicionales, él mantenía su mirada perdida en el 
horizonte, con sus ojos vidriosos, brillantes, misteriosos; fue muy cortante en sus 
respuestas, no recuerdo muy bien lo que me dijo pero sentí ganas de irme, pensé que no 
estaba preparado, además no llevaba colchoneta, ni hamaca, solo estaba ahí con mi bicicleta 
pinchada  y mi maleta llena de  cuadernos y fotocopias así  que seguí mi camino.  

 
2.3  Primera Toma  de Yagé el club del SENA. Selección del tema 

 

Paso como un año antes de volverme a enterar de una reunión para tomar Yagé, esta vez 
fue mi madre quien  me informó  de una ceremonia organizada en club del SENA a las 
afueras de la ciudad, ella se había enterado por una compañera de trabajo.  

Resulta que la compañera de mi madre tenía  una hermana que estaba casada con un 
hombre indígena, ellos tenían un hijo de 7 años  que casi no  dormía y lo llevarían a tomar 
Yagé para ayudarlo con su problema de insomnio. Mi madre sabía que yo estaba 



consumiendo marihuana en la universidad, ella me insistió para que fuera porque le habían 
dicho que el Yagé le ayudaba a las personas a dejar los vicios, ella no me dijo nada de eso, 
ella  simplemente me insistió diciendo “a usted que le gusta  experimentar con cosas 
extrañas seguro le va a  gustar” pero creo que en el fondo lo hacía para que me ayudará con 
mi adicción.  Yo acepté sin dudarlo, ella me llevo hasta el club del SENA en la Buitrera. 
Esta vez sí estaba  preparado con mi cobija y mi colchoneta. Mi mama me dio su bendición 
me   dejo ahí y  se fue.  

No conocía a nadie en ese lugar pero me  acerque a una persona que también estaba sola 
para preguntarle sobre la experiencia, yo estaba muy ansioso,  terminaba un cigarrillo y 
encendía otro inmediatamente, él  ya había asistido algunas veces pero que desde hace rato 
que no iba, me confesó que también estaba ansioso y que sentía algo de temor, que siempre 
se sentía temor sin importar cuantas veces hubiera tomado. Yo le pregunte que por que se 
sentía temor, me contesto que por que uno no sabe con qué se va a encontrar que él se había 
estado portando mal y que el Yagé lo castiga a uno, también me contaba que es  un 
encuentro con uno mismo, “ el Yagé le muestra todo lo que es usted”. Me dio mucho susto 
pero ya no había marcha  atrás, seguimos hablando un rato más de otras trivialidades de la 
vida, cuando el ayudante del taita nos informo que debíamos reunirnos para la inducción. 

Nos reunimos en círculo en la cancha de baloncesto,  uno de los ayudantes del Taita tomó 
la palabra, dijo que eran del cabildo Cofán de la ciudad de Cali, presentó a todos sus 
compañeros  vestidos con su cusma de color azul y una pañoleta roja amarrada al cuello, la 
mayoría con collares de dientes de jaguar y semillas.   Siguió comentando que traían un 
Yagé  preparado en el Putumayo en la comunidad de  Bocanas del Luzón en el Putumayo,  
pidió que levantaran la mano las personas que asistían por primera vez, éramos como cinco, 
nos dijo que no debíamos  asustarnos por las cosas que se sentían  que tuviéramos la  
seguridad que no nos pasaría nada, que ellos iban a estar muy pendientes, que estábamos en 
las manos del  Taita Don Alonso Salazar, una persona de profunda sabiduría, dijo “él, nos 
va guiar por este recorrido espiritual y se encargará de devolvernos mañana, sanos, salvos  
y llenos de energía”. Nos pidieron que hiciéramos una fila, primero los hombres y después 
las mujeres, me dieron una pequeña totumada de un liquido de color ocre, espeso, de un 
sabor amargo y acido a la vez,  horrible, nauseabundo, indescriptiblemente desagradable. 

 Después de tomar y bajarlo con varios sorbos de agua me fui a sentar en mi colchoneta, a 
los pocos minutos sentí el estomago revuelto, ganas  de vomitar,  desespero, sentí algo 
recorría mi cuerpo, que  volteaba de un de un lado para el otro en mi estomago, me 
arrepentí de estar ahí, de haber pagado por una bebida horrible que causaba una sensación 
terrible,  se escuchaban personas vomitando por todos lados,   pensé que eran todos unos 
charlatanes que  debí quedarme en la casa o salir con los amigos a embriagarme con licor, 
pensé que era un estupidez estar ahí.  



De pronto el Taita empezó a tocar la armónica,  no me pude resistir las ganas de vomitar, 
me pare, lo hice en un  árbol que tenía en frente  y volvía a mi colchoneta. Seguía 
escuchando la armónica pero ahora  mi mente se despejaba, y empecé a reflexionar sobre 
cosas de mi infancia con una claridad y una sensatez que nunca había  experimentado.  Las 
cosas que antes eran complicadas ahora las veía sencillas, pensé  mucho en la relación con 
mi padre, sentía que no debía juzgar a nadie por las cosas que habían hecho que a mi modo 
de ver no estaban bien, que ni yo ni nadie tenía la razón absoluta, que cada uno vivía su 
vida a su manera y era libre de hacerlo y así reflexionando en mi vida al ritmo de los cantos 
del Taita y los sonidos de la armónica se me paso toda la noche. 

Fue una experiencia muy gratificante salí de ahí con ganas de  cambiar el mundo a punta de 
Yagé, quería que todos pudieran sintieran lo mismo, que se pudieran salir de sus rutinas y 
mirar la vida de otra forma,  perdonar y entender sus relaciones más cercanas, pensé que 
esto ayudaría a todos a vivir mejor, más tranquilos 

Por esos días en la universidad estaba tomando el curso de documental, siempre nos 
recomendaban que escogiéramos un tema propio,  algo muy cercano que le tocara el 
corazón, que nos pusiéramos a inventar hablando de temas que no tenían nada que ver con 
nosotros que eso se notaba, que era andar como con ropa prestada. “Hay que escoger un 
tema en el que uno tenga autoridad algo que sea trascendental para usted, tiene que escribir 
con las viseras” decía el profesor Antonio Dorado en sus clases de Montaje II.  

Entonces decidí que fuera  un documental, para mí un texto audiovisual era la mejor forma 
de trasmitir un mensaje  para que muchos pudieran verlo, para que lo miraran  escucharan  
muchas personas,  así lo propuse para la clase de proyectos I y  fue creciendo mientras  me 
sumergía más en el tema, sin saber desde donde abordarlo, quería entrar más y más en ese 
tema, no tenía una delimitación clara en ese momento  solo quería estar ahí, vivirlo, 
conocerlo, dejarme llevar, dejar que él solo me llevará a formular las preguntas claves de la  
investigación. 

 
 

 
 

a. – DIFERENTES CASAS DE YAGÉ EN LA CIUDAD 

Pase mucho tiempo tomando  Yagé en todos los lugares donde podía ir en la ciudad Cali y 
sus alrededores, conocí varios   Indígenas, Curacas, Taitas y Mestizos dadores de Yagé, 
siempre les hablaba de mis intenciones de hacer un documental sobre este tema, pero nunca 
llegábamos a nada, no sé si porque me faltaba ser más persuasivo o era porque ellos 
detectaban que yo no tenía la suficiente claridad en sobre el tema del trabajo audiovisual. 
Tenía claro que quería hacer un documental sobre el Yagé que quería colaborar en la 



recuperación de los saberes tradicionales indígenas por medio de un producto audiovisual, 
pero no tenía una clara delimitación temática, no tenía un dispositivo narrativo ni una 
historia, todo estaba planteado de forma muy general.  Así pasaron varios meses, visitando 
una o dos veces un lugar y pasando a otro y la pregunta “de investigación”  no aclaraba 
pero si seguía firme con la idea de hacer un documental sobre el Yagé. 

Uno de esos lugares a los que asistí fue  una  finca en Florida Valle, ahí se organizan tomas 
de Yagé con un formato diferente, una de ellas es la  Ceremonia de Cuatro Tabacos. Se 
toma en un Tipi (Tienda o choza de forma cónica, formada por una armazón de postes de 
madera y recubierta de pieles, utilizada por los indios de las praderas de Norteamérica), 
todos alrededor del fuego, los sonidos del  tambor acompañaban la ceremonia simbolizando 
los latidos del corazón, se fuman cuatro tabacos durante la ceremonia,  cada uno con 
propósito definido.  

El primero es el de los proyectos o los propósitos,  para fijar  el  objetivo en que cada uno  
va a enfocar su energía, ese  lo van rotando por la izquierda todos los que están sentados en 
el tipi alrededor del fuego. 

 El segundo es el del agua,  ese solo lo fuman las mujeres y mientras lo hacen, dicen 
oraciones bendiciendo una jarra de agua  que después pasan alrededor también por la 
izquierda para que cada uno tome. Cuando  toco mi turno  la persona que estaba al lado me 
paso  la jarra junto con un vaso  de agua por la mitad  mientras me decía algo, pero no le 
entendí;   cuando estoy bajo los efectos del Yagé, en medio de la borrachera me dejo llevar 
por la intuición más que por la razón pero esta vez no me funciono.  Me tomé el agua del 
vaso de un solo sorbo, el ayudante del dador de Yagé  que estaba al frente también  trato de 
decirme algo pero  inmediatamente me dio calambre horrible, entonces me estiro la pierna 
y me dijo que mojara el dedo con mi saliva y que  hiciera tres cruses con mi dedo en el 
lugar donde me dolía, al final no supe si fue por la estira de la pierna o por la cruses pero se 
me paso el calambre,  después le pedí que me repitiera  lo que me había dicho y era que 
solo debía tomar un sorbito del vaso.  

El tercer tabaco lo volvíamos a fumar todos,  este era el del poder y la fuerza, para 
encontrar la respuesta al propósito  o la pregunta del primer tabaco que en mi caso era  
encontrar claridad en el tema de mi investigación, a lo que en realidad no encontré una 
clara respuesta. El ultimo tabaco era el de la madre tierra para agradecer las beneficios 
recibidos durante la noche, ese solo lo fumaban la persona que repartía el Yagé y sus 
ayudantes. 

El dador de Yagé en esta ceremonia no era un Indígena, era un hombre mestizo, de 
contextura delgada, de cara trajinada, cabello largo y mirada cansada.  Según contaban 
otros asistentes con los que estuve conversando, había pasado un  buen tiempo con los 
indígenas norteamericanos y de allá había importado el formato de la ceremonia de cuatro 



tabacos para combinarla con el Yagé.  Decía que era el encuentro del Águila del norte y 
Cóndor de los Andes. Me pareció interesante la idea de la integración de culturas, asistí 
varias veces pero nunca se me permitió hacer ningún tipo de registro. 

Por ese grupo de tomadores conocí  al Taita Siona Juan Yaiguaje, ya había escuchado de él 
en algunos artículos de internet y porque su firma aparecía en texto “Pensamiento de los 
Mayores”   él había estado en la famosa reunión de la UMIYAC. Con el también tome 
Yagé en un Tipi aunque sin la parafernalia de la ceremonia de los cuatro tabacos.  

La noche que lo conocí antes de tomar me acerque y le dije, “mire Don Juan yo quiero 
hacer un documental sobre el Yagé,  quiero  pedirle permiso para grabar durante la 
ceremonia”, le explique que era un trabajo de la universidad, que no tenía fines lucrativos y 
que desde la primera vez que había tomado Yagé tenía la idea de construir un documento 
audiovisual sobre este tema,  él me dijo sin rodeos que no podía, que no era permitido.  
Después durante la noche volví a insistir pero  se sostuvo en su palabra.  Yo trate de dejar 
de lado el asunto para concentrarme en mi reflexión interior. 

Al otro día estuvimos hablando, me contó que había estudiado en un internado católico  en 
Puerto Asís, que ahí los prohibían hablar en su lengua  indígena, que eran muy estrictos y 
los castigaban cuando los sorprendían haciéndolo. Me conto también que una vez 
sorprendió a uno de los padres en usando el confesionario en placeres mundanos con una 
monja, por esa razón fue expulsado,  era mal fácil deshacerse  de un niño indígena que de 
un Cura vigoroso. Al final me dio su numero celular y quedamos en seguir hablando 
cuando el viniera a Cali, me dijo que la semana siguiente iba a estar en otro lugar cerca a 
Cali que allá podríamos   seguir hablando. 

Durante la mañana lo llame y confirmamos la cita para el fin de semana  en la casa donde 
se estaba quedando en el pueblo de Florida.  El día del encuentro me fui armado con 
cámara y micrófono, la noche anterior preparé cada una de las palabras que le iba a decir, 
las grabe la noche anterior. Madrugue mucho, cuando salí de mi casa aun estaba oscuro, fui 
al terminal y salí en el bus de las seis en punto. Llegue a Florida alrededor de las siete, era 
muy temprano entonces  decidí ir a la galería a  buscar unas frutas frescas para obsequiar al 
taita y a la casa que lo alojaba, pude haber preguntado pero quise asumir el reto de 
encontrarla yo mismo, para caminar conocer el pueblo y esperar que fuera una hora decente 
para tocar la puerta, en la llamada había dicho “el sábado temprano en la mañana”, sin 
especificar la hora  exacta así  que  asumí que dependía de mi interés y  estuve lo más 
temprano posible pero ahora me parecía que era demasiado y pensaba esperar hasta las 
ocho. Realmente  no fue difícil y sí bastante divertido encontrarla la galería siguiendo 
pistas,  venia  una señora caminando con un costal de mazorcas entonces seguí la dirección 
de la que ella venia, después seguí un camión cargado de plátanos y   ocho cuadras después 
ya estaba ahí, compre uvas, mangos y bananos y me fui para mi cita, para aunque el Taita 
me había dado la dirección tuve que pedir ayuda para encontrar, la falta de o escaza 



señalización es escaza o inexistente en los pueblos,  “nadie la necesita”.  Le pregunte como 
a dos personas y llegue fácilmente, no es difícil casi todos los pueblos son iguales y casi 
todos en el pueblo se conocen.  

 Estuve  puntual frente a la puerta con mi discurso, mi cámara y mis frutas, listo para 
registrar las primeras imágenes de mi documental.  Toque la puerta, me abrió me abrió una 
la mona una mujer de cabello claro y rasgos indígenas que ya había visto en la ceremonia 
de los cuatro tabacos, hacia parte del grupo de los ayudantes del de Mauricio, el dador 
mestizo de Yagé.  Yo le entregue las frutas y ella me pidió  esperara en la sala  que eran 
unas sillas y una mesa ubicadas en el patio de la casa, al momento salió Don Juan Yaiguaje  
yo me levante de la silla para saludarlo en actitud respetuosa le di la mano y sentí sus 
manos gruesas y suaves. Antes de  que termináramos de saludarnos llego otra persona a 
buscarlo era un campesino era un hombre del pueblo, campesino mayor pero muy bien 
conservado como es la gente de los pueblos de unos cincuenta años. parece que habían 
acordado hacer algún  tipo de curación especial en la tarde y el hombre debía conseguir 
unas  hierbas, entonces estaba allí  para que  le diera las indicaciones, el Taita le indico que 
debía  recogerla cerca al rio en  una zona húmeda,  bajo la sombra de arboles grandes, le  
describió la forma y las características de las hojas y el hombre se marchó . 

Finamente estaba a solas con el Taita Juan Yaiguaje de la etnia Siona  entonces le dije 
“mire señor Juan Yaiguaje, yo estudio comunicación social y desde la primera que vez que 
tomé Yagé quiero hacer un documental sobre esta experiencia pienso que todas las 
personas deberían tomarlo,  no tengo ningún interés lucrativo con este proyecto, quiero que 
sea  mi tesis para graduarme como comunicador social en la universidad del Valle estoy 
aquí por quiero que usted me dé una entrevista, quiero que usted me hable del Yagé para 
que muchas personas conozcan las bondades de esta planta”.  Apenas termine de decirlo,  
me di cuenta que era casi lo mismo que le había dicho la primera vez, me preocupo,  pero 
eran mis palabras más sinceras. Él mantenía su mirada en el horizonte  mientras me 
escuchaba, entonces me miro a los ojos y me dijo “y usted para que quiere hacer eso” yo le 
respondí  

“Quiero que me cuente las cosas que usted sabe sobre el Yagé para que  mucha gente 
conozca la fuerza del Yagé” –él manteniendo su mirada en el horizonte  me dijo: “la gente 
siempre quiere venir a grabar y no saben y distorsionan las cosas como si fuera un indígena 
conocedor y eso es malo, puede enfermar a las personas”. 

En una finca e la buitrera Conocí el Yagé Kmentza de Don Florentino Agreda, un Yagé 
suave y aceitoso que sirve en una pequeña  copa,  su ceremonia estaba acompañada de un  
característico toque de tambores nórdicos. Esas ceremonias se desarrollan de una forma 
muy ritualizada, al principio el ayudante del taita pasa brindado tabaco en forma de rapé, 
para todos los asistentes, el rape: es una preparación de tabaco seco picado que se inhala 
por la nariz,  R. E. Schultes  dice “ el extendido uso del Rapé de tabaco se debe en parte a la 



creencia difundida por los indígenas de la amazonia colombiana de que es un alimento para 
los espíritus. Como tal,  abre la mente al entendimiento de la sabiduría del mundo  de los 
espíritus”.  
 
Después nos reúnen a todos en un circulo  igual que en los otros lugares para dar las 
indicaciones generales sobre todo para las personas que asisten por primera vez, se hable de 
las efectos las coas que se pueden sentir de tener un propósito definido para hacerlo una 
pregunta, una cuestión que le interese en el trabajo, un problema de salud, el taita 
recomienda tomar con una intención clara definida, al igual que las anteriores ceremonias a 
las cuales había asistido antes. Después de eso iniciaba una especie de ritual del fuego  
donde nos reúnen a todos alrededor de una fogata y nos entregan una vela, después el taita 
que va repartir el Yagé pasa por el puesto de cada uno para encenderla, el ayudante nos 
entrega un copito de algodón y l taita nos da las indicaciones para que lo pasemos alrededor 
de todo nuestro cuerpo  para limpiarnos, después se arroja al fuego “para que se queme 
todo lo malo” dice el taita, cada uno apaga su vela el taita recomienda que se lleve para la 
casa y la encienda allá al día siguiente en un lugar especial, un altar o algo así. 
 En esta ceremonia hombres y mujeres hacen la fila juntos para tomar. El yagé se sirve en 
una pequeña copa metálica, es un Yagé cocido fuerte,  aceitoso. 
Después de tomar se apagan las luces y el taita comienza a entonar sus cantos al ritmo de 
los golpes de la guaira, bien entrada no la noche empieza a combinarlo con el toque de 
tambores, sobre eso le pregunté en un momento de calma en medio de la borrachera y me 
conto, uqe los había traído de Noruega una vez que había estado, había viajado a estados 
unidos y varias partes de Europa repartiendo Yagé, me conto que su hermano otro taita 
dador de Yagé había tenido problemas al entrar al aeropuerto de San Francisco por las 2 
pomas de Yagé que llevaba pero que todo se había aclarado había podido salir sin mayores 
problemas. 
Casi al amanecer el taita dejo de tocar el tambor y empezó a contar historias de su 
cosmogonía  Kamentza combinadas con sus vivencias urbanas, cuando ya estaba de día nos 
repartió un agua que tenía en una olla con varias hierbas, para que nos bañáramos, varios de 
los que estábamos ahí bajamos una pequeña colina para bañarnos en el rio. 
Cuando regresamos ya todos estaban despiertos y alistándose para volver a casa, los 
ayudantes del Taita sacaron algunas artesanías para ofrecer, minillas, collares y adornos. 
Yo me quede esperando q que el taita se desocupara, todos querían despedirse o preguntarle 
alguna cosa, cuando la mayoría de personas se habían ido me acerque, de nuevo con la 
intención de realizar una entrevista. La noche anterior cuando nos presentaron yo le 
manifesté mi intención de realizar un documento audiovisual sobre las ceremonias de Yagé 
y las nuevas interpretaciones de esta ceremonia que habían surgido como consecuencia de 
su traslado de sus comunidades de origen en el Putumayo a las ciudades (porque sabía que 
también en Bogotá, Popayán y Pasto  se estaban realizando estas ceremonias) en este caso 
en la ciudad de Cali, aunque me dejo grabar  o mejor no me impidió hacerlo porque nunca 
dijo directamente que podía grabar, yo lo asumí y grabe algunas coas, eso si tratando 



siempre de ser muy discreto, pero ya era la mañana ahora todos estaba recogiendo sus cosas 
para ir a sus casas, yo me quede hablando con una de las ayudantes del taita, quien me 
había invitado a participar en la ceremonia del Taita Floro.  
 
Las personas de la casa ofrecieron algo de comer al taita, blanquillos con arroz, huevo y 
ensalada, entonces me ofrecieron y acepté, para ese momento de  la mañana uno tiene 
mucha hambre, me ofrecieron lo mismo, pero sin el huevo. Después me di cuenta que el 
taita tenía un ajedrez, y le propuse jugar una apartida y acepto con gusto.  Empezamos a 
jugar, yo estaba muy emocionado porque me gusta mucho el ajedrez y desde hace mucho lo 
práctico, sentía que era una excelente forma de acercarme y mirarlo de otra forma, Jugamos 
dos partidas y ambas las gane, el taita realmente no era tan bueno y eso me permitió verlo 
de otra forma.  
 
 A veces me parece que tiendo a endiosar a los indígenas taitas, curacas y dadores de Yagé, 
tal vez e forma de agradecimiento por los lugares y las sensaciones a las que me ha llevado 
su remedio, su Yagé. Uno cree que deben ser perfectos y tener repuesta a todo en la vida, 
pero la verdad es que no existe ninguna fuerza suprema que le indique al taita donde  mover 
las piezas del ajedrez  para que yo no le pueda ganar, los taitas también se enferman y se 
enojan, no son seres perfectos, entonces para que tomar Yagé. Un momento, no se supone 
que uno tome yagé para ser perfecto, ni para ser inmune a todas las enfermedades, el taita 
es un ser humano como cualquiera que he decidido tomar una vida como sanador, dedicado 
a comprender las plantas, a saber para qué sirve cada una, para saber donde debe 
encontrarla, como prepararla, ahora, en este tiempo donde todo ha cambiado y los indígenas 
se han tenido que integrar más cada día a las lógicas de la ciudad, entonces ahora a demás 
del conocimiento tradicional en las plantas medicinales también debe saber un poco de 
comercio y relaciones públicas para afrontar la logística de las tomas en la ciudad. Entonces 
entiendo que los taitas no son dioses, son solo personas equilibradas, queridos por todos 
quienes los conocen.  Me parece que es justo que las personas que saben trabajar con el 
Yagé puedan vivir de él, todos los que hemos asistido a ceremonias de yage de una forma u 
otra hemos sido testigos del arduo trabajo del taita durante la noche, tocando los 
instrumentos, cantando, conjurando y es bien cierto también que han tenido que hacerlo 
durante mucho, estudiar la planta, su mundo, sus efectos, es toda una carrera de muchos 
años de estudio. 
La casa de Juan Manuel fue la última casa de Yagé que conocí. Esta era literalmente la casa 
de Juan,  una casa al sur de la ciudad en el barrio ciudad jardín por el callejón de las 
chuchas, una casa campestre muy bonita, con una larga tradición Yagecera. En la casa de 
Juan hay por lo menos 4 clases de Yagé sembrado y una combinación inédita. El Yagé es 
una enredadera que necesita prenderse de una árbol,  en la selva no hay araucaria, que es 
una de las plantas sagradas de Chile, pero en el patio de la casa de Juan sí. El Yagé lo 
sembró Don Alejandro Salazar, el padre de Don Alonso y Don esteban que  falleció hace ya 
varios años. En la casa de Juan conocí a Don Esteban. Don Alonso es el gobernador del 



cabildo de Cofán de Bocanas del Luzón en el Putumayo, y es el taita que viene invitado por 
el cabildo urbano Cofán urbano en la ciudad de Cali, el cual toma con un grupo grande en 
el club del SENA entre 50 y 80 personas asisten a cada toma, es el lugar que reúne más 
personas en la ciudad de Cali. Allá casi siempre Don Alonso sirve el Yagé. 
 
En la casa de Juan Manuel  se toma Yagé cofán preferiblemente crudo, aunque algunas 
pocas veces también cocinado, en ese lugar se reúne un grupo de amigos que llevan varios 
años tomando juntos, pero también están abiertas las puertas para los tomadores nuevos, 
como yo. En la casa de Juan se toma sin mucha parafernalia, Don Esteban  casi siempre 
sirve el Yagé, el no se viste con coronas, ni muchos collares y vestidos. No hace mucho 
cantos solo susurra ala taza alunas cosas que no se entiende  muy bien da un soplo y te pasa 
para tomar. En esa casa conocí l Yagé cofán, pero no por Don Esteban sino por Don 
Gustavo Queta.  

 
 

 
2.4  El Yagé Cofán 

El Yagé que tome por primera vez era uno de procedencia Cofán pero, ni con ese, ni con 
ninguno de los otros que probé durante más de un año de investigación conocí la pinta, 
apenas fue con un Yagé Cofán curado de Don Gustavo Queta que descubrí esa 
representación virtual del pensamiento, la estética del Yagé, los tiempos y las formas, los 
colores, los movimientos, la estética yagecera del pensamiento, una belleza estremecedora. 
La pinta es mirar los problemas y las cuestiones de nos afectan emocionalmente como si 
fueran formas de colores en movimiento, como un caleidoscopio en l que se representan las 
cosas que realmente nos importan,  la relación con nosotros mismos, con las personas que 
queremos y con la naturaleza.  

La vez que nos conocimos y tomamos Yagé  fue la primera vez de varias cosas importantes 
para este proyecto. Fue la primera vez que Don Gustavo vino a la ciudad de Cali, la primera 
vez que podía grabar durante la ceremonia, el primer mayor indígena que pude entrevistar, 
la primera vez que tome Yagé durante dos días seguidos, la primera que m revolqué, me 
vomite, me “cagué”   y me empelote en una borrachera de Yagé, fue una especie de 
iniciación. Aunque en ese momento yo sentía que estaba concluyendo mí trabajo.  

Ya tenía una primera parte que no me gustaba mucho pero con la cual podía desarrollar una 
relación con la parte de la toma de yagé como tal, la experiencia. la exposición del señor 
con experiencia en el tema Juan Manuel, la experiencia como tal con Don Gustavo y las 
conclusiones con los asistentes a la toma y yo, así estaban planteados mis tres actos para 
presentar esta idea documental, pero no era así aunque tenía esa sensación.  



Juan Manuel había organizado todo para la ceremonia. Conocí  A Juan Manuel en el 
SENA,   estaba haciendo mis prácticas profesionales allá y me pidieron hacer  un registro 
de una clase de medicinas tradicionales, yo le conté al profesor de la clase mi intención de 
hacer un documental sobre el Yagé y me dijo “le voy a presentar a la persona que le va  
ayudar a terminar su trabajo” y me presento a Juan Manuel. Él literalmente nos dio una 
cátedra de Yagé.  El día que tenía que hacer el registro para la clase lo conocí y  pudimos 
hablar brevemente de mi intención de hacer un documental sobre el tema del Yagé y  
acordamos a la semana siguiente, hacer una especie de entrevista o rueda de prensa más 
bien, el frente al auditorio y frente a todos sus compañeros bombardeando con preguntas 
sobre el Yagé , tema en el que Juan se sentía muy cómodo pues llevaba variaos años 
explorando en literatura en su experiencia propia  con el Yagé. Al final de esa sesión Juan 
Manuel nos propuso a la clase al profe y a mí, que era el extraño de la clase, pero uno de 
los entusiasmados con el tema del yagé, planear una ceremonia especialmente para 
nosotros.  

Pase un mes sin saber de él y revisado el material que había conseguido grabar era la 
primera situación importante cosa importante que grababa por el proyecto. El audio estaba 
muy bien, con la iluminación no había problemas, pero había algo en el tono que no me 
gustaba, lo que emanaba de esas imágenes,  lo que había detrás,  la sensación que generaba 
no me gustaba,  la idea de hacer una entrevista frente a sus compañeros de clase, era hacer 
de la cámara  un compañero más, y que  el personaje se olvidara que había una cámara en el 
salón  y así fue. Pero el grado de acartonamiento que causa la cámara es menor al que causa 
dirigirse a un auditorio, a pesar del humor de Juan, del conocimiento y la experimentación 
en el tema, las imágenes no me convencían porque se veían como una puesta en escena  yo 
quería algo natural extraído de la realidad, como una cámara mosca en la pared  que ve más 
allá, una cámara frente a la que no se actúa  sino  que se vive de forma natural, con las 
meras mascaras de la interacción social diaria. Pero era lo que tenía, además en ese  
momento m  gustaba mucho en explorar en el montaje y me pareció un buen reto jugar o 
montar con esas imágenes. 

Cuando volvimos a hablar ya había organizado  todo para la Toma de Yagé, era el club de 
SENA con Indígena de la comunidad Cofán que venía por primera vez a la ciudad de Cali 
Don Gustavo Queta. Así fue como lo conocí a Don Gustavo, Al igual que en las otras 
ceremonias nos citaron a las 8pm. En el club del SENA nos dieron las indicaciones de traer 
ropa cómoda, cobija y un lugar para descansar, colchoneta o hamaca. Yo llegue una hora 
antes para acomodar dos micrófonos que me había conseguido para grabar los sonidos de la 
ceremonia. Como ya había estado en ceremonias en ese lugar, sabía donde está ubicado el 
Yagé y la hamaca del taita o persona que lo va a repartir. Aprovechando la estructura 
metálica alta que sostiene el techo colgué uno de los micrófonos dirigido a la hamaca del 
taita para grabar sus cantos. El otro micrófono lo cargaba yo que  estaba ubicado frente a la 
mesa del Yagé a unos tres metros, entre la mesa del Yagé y yo estaban las hamacas de dos 



de los ayudantes del taita  y al lado de la mesa el Taita. Como en otras experiencias después 
de que todos estábamos acomodados nos reunimos en un circulo para la charla 
introductoria esta vez fue Juan Manuel quien inicio la charla, presento al Taita Gustavo, los 
ayudantes, Jovany y Elkin,  y  a los viejos tomadores que estarían todos atentos para 
colaborar al que lo necesitara, después tomo la palabra Don Gustavo, nos conto que venía 
del putumayo por invitación de Juan Manuel. Que estaba muy contento de estar acá en la 
ciudad de Cali a ver las personas que están interesados en sus conocimientos tradicionales, 
que si a alguien no lo emborrachaba bastante que él le podía servir un Yagé rezado o 
curadito como dicen ellos para que me le cogiera la borrachera y le Yagé me mostrara 
cosas. 

Como siempre nos invitaron a hacer dos filas, una los hombres a quienes se les sirve 
primero y otra las mujeres, después de repartir a todo el grupo, toman los ayudantes y el 
Taita, se apagan las luces y cada uno va a su puesto para concentrarse y esperar a que le 
haga efecto. Después de media hora se empiezan escuchar gritos guturales de las personas 
vomitando, se siente un malestar en el estomago, algunos les da diarrea y otros vomito, yo 
siempre me demoro un poco para sentir los efectos.  A los cuarenta minutos el taita se 
acerco a mi puesto a preguntarme como me sentía, que si ya me había cogido y le conteste 
que un poco pero que aun no me había cogido, entonces me ofreció otra, otra totumeada de 
yagé, yo me lo tome e igual que en el primero me fui para mi colchoneta, entonces l taita 
empezó a tocar su armónica y de repente todo quedo en silencio, solo se escuchaba la 
armónica, yo estaba moviéndome de un lado a otro sobre la colchoneta, ya había tirado la 
almohada para un lado y la cobija para el otro, sentía ideas y recuerdos que pasaban a toda 
velocidad por mi mente, cuando abrí los ojos todos los ayudantes del taita estaban alrededor 
de mí, entonces uno de ellos Elkin, me ofreció su hamaca para que se revuelque ahí en el 
mismo lugar, me pase para su hamaca y me sentí mucho más tranquilo, mucha calma, una 
calma que nunca había experimentado, nada de estrés, tratando de entender todo y sin 
juzgar a nada ni a nadie. Entonces Juan Manuel se me acerca me decía “se da cuenta, si ve 
como es” – él siempre me trato como si fuera mi primera vez,  y aunque yo ya había 
tomado, en varias oportunidades, nunca había sentido tanto los efectos del Yagé. Entonces 
yo le contestaba “como será que podemos trasmitir esto a todo el mundo”  - “esa es la 
tarea” contestaba Juan.  

Cuando estaba a punto de amanecer nos llamaron a todos para la sanación, al igual que en 
la mayoría de las tomas en las que estuve, la sanación es como el cierre de la ceremonia. El 
mayor despide los espíritus. Algo que he entendido durante mi experiencia con el Yagé, es 
que los sentimientos son espíritus. Los espíritus se manifiestan en emociones, y todos estos 
son energía, impulsos energéticos que viajan y se acumulan en el ambiente  en formas 
aberrantes en momentos ocasionando enfermedades, angustia, dolor, problemas de 
cualquier tipo, en el amor, la familia, el trabajo. El taita con su Waira y sus cantos va 
pasando alrededor del grupo, los ayudantes previamente han acomodado en un espacio 



amplio al lado, dos filas de asientos unos en frente de los otros, como 20 o 30 puestos, 
donde estamos sentados la mayoría de los asistentes. Los hombre estamos sin camisa y las 
mujeres en sostén, los ayudantes  unos están tocando la armónica , otro con el sahumerio 
esparciendo humo, y otro va aplicando un fluido o perfume, es una preparación de hierbas 
muy conocida se puede conseguir con facilidad en la galería, aunque cada taita tiene su 
receta, es un liquido verdoso de un olor agradable, en ese momento el taita le dedica un 
tiempo los cantos a cada persona va golpeando suavemente cada uno con  la Waira, en ese 
momento se siente un remolino de energía, y esta sensación se agudiza con el sonido de las 
guacharacas que vuelan alrededor de la zona verde donde se realiza la sanación. 

Después de eso el taita llama al algunas personas con las que ha hablado la noche anterior 
sobre alguna dolencia o enfermedad que le este afectando y el taita le dedica un tiempo de 
sanación a algunos los trata soplando tabaco a otros los ortiga, es decir lo golpea con una 
mata llena de chuzos de espinas o simplemente sobando con sus manos, siempre 
acompañado de sus cantos. 

Al terminar nos quedamos conversando un rato mientras la gente se aistaba para irse, ese se 
me volvió una rutina siempre uno de los ultimoas que sale de la ceremonia, mientras 
conversábamos Don Gustavo nos dijo que esa noche pensaban tomar en la casa de Juan 
Manuel, me dijo que podía ir si quería. Me fui para mi casa llegue casi al medio día, comí 
algo me acoste a dormir y me levante como a las 6 de la tarde, me aliste a salí de nuevo a 
tomar Yagé a la casa de Juan Manuel, cuando llegue ya estaban casi todos reunidos, ya 
tenía un poco más de confianza puies mas de la mitad de las personas eran las mismas que 
habían estado la noche anterior en el club del SENA.  Como estaba temprano aproveche 
para hablar con algunas personas y hacer algunas entrevistas, ya todos e la tome me 
reconocían como el joven de la universidad que estaba haciendo un documental, a la 
mayoría tenían disposición para colaborarme, yo estaba muy contento, Don Gustaba 
también accedió a responderme algunas personas, yo rápidamente plantee una estrategia: 
que Juan Manuel fuera quién le realizara las preguntas a Don Gustavo, yo le dije los temas 
de los que quería que me hablara y Juan Manuel entonces realizo las preguntas mientras 
Jhovany, el ayudante del taita me ayudaba con el micrófono.  Después de hacer todas las 
entrevistas nos organizamos para tomar Juan hizo una muy breve presentación pues casi 
todos habíamos estado la noche  anterior y los que no, o eran tomadores viejos o antes Juan 
manual los había presentado con el taita para que él les contara como es el Yagé y para que 
ellos preguntaran y comentaron lo que quisieran con el taita. Era un espacio mucho más 
íntimo que la noche anterior , menor numero de personas. 

 El día anterior éramos cerca de 40 ese día éramos menos de 20 personas. Tomamos y al 
igual que ayer cada uno se ubico en su puesto y al igual que la noche anterior y que todas 
las otras veces antes de una hora ya se escuchaban los sonidos guturales del vomito, a mi al 
no me hizo mucho efecto entonces como dos horas después de haber tomado la primera 
totumada me acerque  a don Gustavo y le pedí que me sirviera uno curadito, yo no sabía 



muy bien que era eso, pero la noche anterior Andrés Romero me había recomendado pedir 
un Yagé conjurado. 

 Andrés Romero es un viejo tomador experimentado, lo conocí la noche anterior,  le 
comente que muchas veces no me cogía y no sentía los efectos del Yagé el me recomendó 
que le pidiera un Yagé curado, que ese si me cogía de una, que ese era un yagé servido 
especialmente para cada persona, que el taita lo cantaba y se lo servía para uno. La noche 
anterior no lo pedí porque me sentía mareado y ya me estaba revolcando en mi colchoneta, 
pero ese día si estaba preparado para hacerlo, me acerque y le pedí el favor que me sirviera 
uno curado y el accedió sin problemas, se acerco a la olla donde está el Yagé, sirvió una 
totumada mientras susurraba oraciones que terminaban con un soplido, la sostuvo en las 
manos, le pidió al ayudante que esparciera un poco de sahumerio y empezó a cantar, unos 
sonidos guturales repetitivos en lengua Cofán. Después de unos minutos me lo paso, yo 
agradecí y lo tome de un sorbo, luego agradecí de nuevo, entonces don Gustavo tomo mi 
manos, y recito otra oración sobre ellas,  terminando con un soplido, y dijo: “ bueno, ya 
está servido” 

Me fui para mi colchoneta, antes de medio hora ya no me aguantaba las ganas de vomitar, 
estaba empezando a llover, no me quería mover de mi colchoneta pero las ganas de vomitar 
aumentaban entonces,  salí al patio a unos 5 metros de donde estaba y de rodillas empecé a 
vomitar pero me sentía mal, también estaba llorando, estaba revolcándome en el pasto, 
sentía que los gemidos que emitía mientras vomitaba, salían del fondo de mi ser, mientras 
pasaba eso pensaba, en mi abuelo en mi padre y en mi tío, mis figuras paternas, pensaba en 
la forma de perdonar y mejorar la relación con ellos y entre ellos, mientras me revolcaba 
enterraba mis uñas en el pasto y me cagaba en los pantalones, uno de los ayudantes estaba 
parado al lado mío, tocando la armónica y otro  cantando, yo sentía explosiones de colores, 
sentía como si toda la energía de la ceremonia estuviera pasando por mí en ese momento.  

Poco a poco me fui sintiendo mejor, pero estaba muy sucio así que me quite la ropa y me 
arroje a la piscina para limpiarme, el ayudante del taita trato de  decirme que no me metiera 
a la piscina por que creía que aun no tenia control de mi cuerpo y me podía ahogar, pero le 
dije que solo quería limpiarme, el entendió y me trajo una toalla estuve un momento en la 
piscina, Salí me envolví en la toalla y me fui para mi colchoneta, me sentía muy contento, 
como si me hubiera liberado de una carga gigantesca, estuve sentado un rato sin saber en 
qué momento empecé a escuchar una conversación de las personas que estaban al lado y 
me integre a hablar con ellos, ya me había bajado la borrachera, porque un momento atrás 
no hubiera podido sostener ningún tipo de conversación, en ocasiones cuando estoy bajo 
los efectos del Yagé, al principio hay un momento en el que no puedo hablar, no es que no 
me salgan las palabras, si alguien me pregunta algo podía responder.  algo como ¿dónde 
está el encendedor? o  ¿Dónde está el papel higiénico?, pero no puedo, sostener una 
conversación y a veces pienso que ya no voy a poder hacerlo, que estoy como en otra 
dimensión al mismo tiempo y no me pudo conectar con ninguno de los presentes me da un  



poco de miedo porque pienso que me voy a quedar ahí y que no voy a poder volver a 
disfrutar de una buena conversación, entonces cuando se me baja un poco la borrachera y 
siento que ya puedo conversar fluidamente me da mucha felicidad y quiero hacerlo de una 
forma muy sincera, es algo muy difícil de explicar, pero estoy seguro que las personas que 
han tomado Yagé saben de los que estoy hablando. 

Después de conversar un rato, de querer cambiar al mundo como en una conversación 
positiva, otra vez se empiezan a escuchar los cantos del taita, y uno siente que vuelve la 
borrachera y ya no hay ningún grupo conversando, se siente la energía del momento, la 
borrachera vuelve, otra vez muy fuerte pero esta vez no está centrada en mi, ahora siento 
que esta centrada la energía en una mujer, no se quien es ni donde esta, pero la escucho y 
veo imágenes que siento que están relacionadas con ella, veo como un feto y pienso que 
ella ha abortado un niño, y sentía que hacia fuerza como si estuviera pariendo, y yo oraba 
por ella con mucha fe, para que saliera que ahí para que pudiera expulsar sus males como 
yo lo había hecho, después de un momento todo se relajo de nuevo y a los minutos me 
integre a otro grupo a conversar. No sé si lo que pensé fue cierto o si mis oraciones 
sirvieron para algo, y no quise preguntar ni comentar nada de eso con ninguno de los 
asistentes a la toma, eso fue lo que sentí, nunca sabré si fue así o me interesa saberlo, creo 
que de eso se trata el yagé de lo mismo que todas las religiones de la Fe, de la certeza de lo 
incierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  DESARROLLO DE LA IDEA 
 
 

3.1  Receta para preparar el mensaje. 
 
 
Consideraba que tenía material suficiente para construir un documento audiovisual 
sobre el consumo de Yagé en la ciudad de Cali pero no estaba satisfecho aun,  me 
faltaba un ingrediente para preparar  un plato más armonioso y profundo para satisfacer 
a todos los comensales.   Mi intención desde el inicio era dar a conocer una nueva 
posibilidad que está surgiendo en la ciudad de Cali,  para experimentar una alternativa 
diferente del bienestar que brindan las iglesias o parques  diversiones, las fiestas, el 
licor, las drogas; muchas personas creen que es una alternativa que invita al respeto por 
la naturaleza y otras prácticas asociados a los  saberes muy bien  desarrollados por los 
indígenas,  saberes que se pueden haber conservado en el tiempo por el ritual del Yagé.  
 
El proyecto se planteo desde el punto de vista de  estudiante de Comunicación Social, 
intentando responder una primera pregunta investigativa: ¿las dinámicas económicas de 
la sociedad actual orientadas al consumismo pueden convertir un ritual sagrado 
ancestral para los indígenas en una mercancía de consumo masivo? Naturalmente la 
pregunta se trasformo a medida que avanzaba en el tema, ¿qué problema conllevaría 
consumir Yagé masivamente en el país o en el mundo? Me parece una excelente idea, el 
problema está en lo que tendría que ocurrir para que esto sucediera. No es competencia 
de un comunicador social, pero entonces ¿qué es competencia de un estudiante de 
comunicación social? Así llegamos al inicio, lo que me motivo a estudiar esta carrera. 
Que se convierte en la misma idea que se quiere transmitir este trabajo. 
 
Primero la idea de querer saber más que los demás, saber primero lo que sucede, 
experimentarlo y transmitirlo, mas adelante fue la posibilidad de escapar de la 
monotonía, no trabajar sentado en una oficina o  un laboratorio, estar  en un mismo 
lugar todos los días me parecía terrible, lo que me atraía era  la idea de explorar la 
realidad, de aprender cada día de un oficio diferente. Después de haber terminado todas 
las materias, todos los créditos que exige la escuela de comunicación social y 
periodismo de la universidad del valle, finalmente aquí en  medio de este proyecto 
trascendental para mi vida, sentado frente a esta pregunta trascendental para este 
proyecto, ¿Qué  quiero trasmitir con este documento audiovisual?  
 
Primero debo saber, ¿Cuál es el destinatario de ese mensaje?,  no se trata de un video 
promocional pero  puede ser un reconocimiento al conocimiento tradicional indígena,  
no es la historia de un joven que está al borde del peligro a un  paso de caer al pozo 
infinito del abuso de las sustancias psicoactivas,  tampoco es el testimonio de un joven 



que era malo y se volvió bueno con un brebaje mágico, ni  la historia de un alma 
perdida recuperada por la luz celestial, ni de un depredador de la sociedad y de la 
naturaleza, ni de un destructor implacable. Se trata de un joven común, corriente, 
contemporáneo,  que explora un tema.  Entonces el destinario debería ser una persona 
desprevenida interesada en conocer una época, un momento en la ciudad y un momento 
en la vida de una persona en el que experimentó el Yagé en la ciudad de Cali, 
Colombia, Sur América  entre el  año 2008 y el 2012.  
 
Ahora volvemos a la pregunta con el terreno un poco mas abonado, sin grandes 
pretensiones para al destinatario, pero con  la responsabilidad de elaborar un producto 
profesional e interesante en diferentes niveles, entendible para el desprevenido, carnudo 
para el glotón intelectual de diferentes disciplinas, respetando la gramática audiovisual, 
atrapando al espectador, dosificando y organizando la información para mantenerlo 
atento, pero sobre todo haciendo memoria para congelar un instante de mi vida  y la  de 
mis contemporáneos, los que coincidimos en este lugar y  en este momento. 
Conociendo esto ahora si podemos volver a acercarnos a responder  la pregunta del 
sobre el mensaje, si interpreto el mensaje como  el conocimiento que se   quiere 
transmitir es lo que se espera quede en la memoria de las personas que lo vean. 
 
Si el uso ritual del Yagé representa  una posibilidad de apreciar la vida, las relaciones 
con  otras personas: familiares, seres queridos; con las naturaleza, plantas animales y 
elementales, pero antes que nada consigo mismo. La mayoría de las personas que  he 
conocido durante esta  investigación en los  diferentes lugares y momentos, dicen que 
les ayuda a perdonar  a liberarse del estrés que es un potente  antidepresivo natural, que 
ayuda a vivir mejor.  Cada persona vive un proceso diferente, este es el mío,  todo 
depende del uso que le da cada persona a la planta, ella abre un enorme abanico de 
posibilidades interpretativas diferentes, no arbitrarias, respetando las leyes de la ética y 
el sentido común, apelando a un sentimiento de igualdad, te muestra lo que esta dentro, 
es un dialogo sincera y sin temores o reproches con tu conciencia.  
 

3.2- La Pinta 
 
Las formas de colores que descienden frente a tus ojos sin importar que se esté 
despierto o dormido. La pinta es la representación gráfica de los conceptos y los 
sentimientos, se puede ver el resumen de toda tu vida en formas “caleidoscópicas” es el 
componente estético del Yagé. Algunos mayores indígenas como el Mayor Siona Juan 
Yaiguaje afirman que durante la borrachera que produce el Yagé se ve la realidad como 
es, no es que se produzcan visiones, sino que se quita el manto que impide verlas. 
 
En mi experiencia tarde mucho tiempo en ver esas formas de colores, tarde mucho 
tiempo en encontrar la pinta, escuchaba eso de muchas personas que comentaban al día 



siguiente las cosas que habían observado, formas de serpientes, pueblos indígenas 
invisibles, elementales, la gente hablaba de muchas cosas pero yo nunca veía nada de 
eso, para mí la borrachera era una reflexión muy profunda, paradójicamente de una 
manera muy sobria de mi vida, de mi relación con familiares y seres queridos. 
 
Con los mayores Cofanes con los que había tomado Yagé era con quienes sentía mayor 
afinidad, pero que solo hasta que Don Gustavo me sirvió un é era con quienes sentía 
mayor afinidad, pero que solo hasta que Don Gustavo me sirvió un Yagé curado cuando 
sentí y pude ver la pinta. No se también esa vez fue la primera que tomaba dos días 
seguidos, no se si fue eso o el Yagé curado, creo más bien que fueron las dos cosas, de 
lo que si estoy seguro es que ese día conocí la pinta. 
 
Creo que no tiene sentido tratar de explicar con palabras las formas y colores que 
observe y los pensamientos y sensaciones que estas me causaban, aunque es posible que 
la pinta sea parecida para muchas personas, cosa que nos refuerza la idea que  la pinta 
muestra  la verdadera cara de las cosas.  Sin embargo voy a tratar de explicar un poco lo 
que fue para mi esta experiencia. 
´ 
En el capitulo anterior conté la experiencia con Don Gustavo, quien se convirtió en un 
personaje trascendental para este trabajo. Cuando me estaba revolcando en el pasto 
vomitando y defecando, pasaban imágenes y pensamientos por mi mente. 
Principalmente pensaba en las figuras paternas que he  tenido a lo largo de mi vida. Que 
por las circunstancias de la vida, los espacios, los tiempos, no fueron tan fructíferas 
como debieron ser, no tiene caso contar aquí esas infidencias de mi vida, lo realmente 
importante es como iban apareciendo las formas caleidoscópicas, al principio 
recordando,  juzgando y reprochando;  pocos colores formas en blanco y negro, pocos 
matices, después un poco de entendimiento  y de colores; al final colores brillantes 
maravillosos con perdón y amor, mucho entendimiento, nada de juzgar o reprochar. 
 
En cuanto al trabajo documental la pinta me dio seguridad, felicidad y ánimo para 
profundizar, vi mi lugar en la investigación y sentí la necesidad de conocer el lugar de 
origen, donde se prepara esta bebida, recuerdo que al otro día le pregunte al Mayor 
sobre la uqe había sentido, el estaba contento de que me hubiera cogido el Yagé de s 
forma, me dijo que era que al Yagé le había gustado mi cuerpo. 
 
La pinta es pues la epifanía, la revelación divina, el momento sagrado en el que 
encuentras un disfrute y una paz sin igual.  Es cuando las ideas y las emociones se 
convierten en formas hermosas de colores con una cantidad de nuevos matices, colores 
que solo se ven de esa forma, todo moviéndose al ritmo de los cantos del Taita Todos 
mis propósitos dentro de las ceremonias de Yagé desde la primera vez que tome estaban 
relacionados con la difusión de esta experiencia, una invitación implícita en una 



muestra, sin llegar al extremo de un video promocional, desde el inicio estaban 
relacionados idea de elaborar un documento audiovisual sobre el Yagé, en este 
momento histórico y en esta ciudad, la mejor forma de dar a conocer esta información, 
respetando lo ético, buscando la mejor forma de dirigirme a los mayores, pidiendo 
claridad mental para encontrar  forma de abordar este tema,  naturalmente mi epifanía 
esteba  relacionada con la misma forma de interpretar el ritual, en ese sentida estaba 
asociada a una decisión o una posibilidad de crecer dentro del tema, que para mi fue la 
necesidad de ir a su comunidad de origen en el Putumayo,   pero no es solo eso, es 
obvio, sería muy aburrido. Como la pinta son los colores y es la información de manera 
grafica, todo está conectado, es decir, en el momento en que me doy cuenta que la 
forma de terminar mi trabajo es ir al putumayo y conocer la ceremonia de Toma de 
Yagé en su contexto natural, primigenio también supe que el principal problema en mi 
vida era de disciplina y que ese problema estaba asociado la ausencia de la figura 
paterna en mi vida. Voy a tratar de relacionar estas dos cosas, por un lado la pinta en 
relación a la decisión de ir al putumayo y la pinta con relación a la ausencia de mi padre 
lo cual identifique y asocie a mis problemas disciplinarios.   
 

3.3 El viaje al putumayo 
 

Finalmente sin esperarlo aunque deseándolo mucho llego el viaje al Putumayo. Ya había 
decidido terminar mi trabajo de grado con lo que había logrado registrar en las ceremonias 
de Yagé en las que había estado, no era lo que quería ni lo que me había propuesto desde el 
inicio, pero era la posibilidad que tenia a la mano para terminar mi trabajo de grado.  Con el 
viaje al Putumayo cambio el panorama. Todo salió de un día para otro Andrés me dijo que 
Don Esteban salía en dos días para el Putumayo y que podía ir si quería. Era Enero y yo 
tenía un dinero ahorrado para unas vacaciones, fue el momento perfecto.  
 
Yo ya había viajado a San Agustín unos años antes y sabia como era la carretera de 
Popayán a Pitalito, seis horas de carretera destapada. Salimos de Cali como a las 4 de la 
tarde y llegamos a Puerto Asís el día siguiente a las 10 de la mañana. Ahí tuvimos que 
esperar hasta las 12 p.m. para  abordar una camioneta hasta El Tigre, ahí abordamos una 
canoa hasta Bocanas de Luzón. Nos hospedamos en la casa de Don Esteban en carpas y 
hamacas. Al día siguiente fuimos a la casa de Don Alonso, quien es el Taita de la 
comunidad, yo ya lo conocía de las ceremonias en el Club del SENA en Cali. Fue una visita 
corta Don Alonso se encontraba un poco enfermo, pero nos recomendó a Don Jesús,  uno 
de sus ayudantes para tomar Yagé esa noche y nos invito al día siguiente a almorzar en su 
casa. Nos devolvimos para la casa, preparamos el almuerzo, nos metimos un rato al rio y 
nos alistamos para ir a tomar con Don Jesús. Éramos pocas personas Don Jesús, Don 
Esteban y los que habíamos venido de Cali. La ceremonia en la casa de Yagé de Bocanas 
de Luzón empieza a las ocho de la mañana, a esa hora ya todos los que van a tomar deben 
estar en la casa.  Fue muy calmada con pocas personas. Don Jesús es un ayudante del Taita, 



y no hace conjuros ni rezos durante la ceremonia, pero tiene un toque muy bonito de la 
armónica. Al día siguiente tampoco hubo sanación, ni se me permitió hacer ningún registro. 
 
Al día siguiente como habíamos quedado fuimos a almorzar a la casa de Don Alonso, 
cuando llegamos sentí una sensación muy extraño, mal estar como de borrachera de Yagé, 
me senté en una banquita afuera de la casa, no quería hablar con nadie, sentía un malestar 
general una especie de desespero. Después de un rato la esposa de don Alonso nos invito a 
pasar a la mesa. En la sala estaba Don Alonso con los otros compañeros que venían con 
migo de Cali, ya se estaban dirigiendo a la mesa. En ese momento me acerque a Don 
Alonso, cruzamos un par de palabras, en ese momento se soltó en segundos un fuerte 
aguacero, Don Alonso y yo estábamos en la puerta esperando, otro de los compañeros que 
había salido a llamar a una colina frente a la casa, era el único lugar donde se cogía la señal 
de celular. Después pasamos a la mesa y cuando empecé a comer me di cuenta que el 
malestar había pasado, me dio mucha alegría y la comida y la conversación de ahí en 
adelante estuvo muy bien. Bromeamos un poco mientras comíamos, hablamos de la 
próxima toma que tendríamos. Yo le conté o mejor, le recordé de mis intenciones de hacer 
un trabajo audiovisual en torno al tema del Yagé, le conté que estaba estudiando 
Comunicación Social en la universidad del Valle y que había propuesto como trabajo de 
grado un documental. También le conté que desde la primera vez que tome, quise transmitir 
esta vivencia y que con el tiempo me había decidido por hacer un trabajo documental. Le 
conté que quería Tomar con él para tener claridad sobre mi trabajo, para que fuera de 
beneficio para ellos y para las personas que tuvieran la oportunidad de mirarlo. El me dijo q 
El me dijo que estaba muy bien y que habláramos en la toma que el dirigiría el día siguiente 
si su salud mejoraba. Después del almuerzo nos quedamos hablando un rato todos y nos 
devolvimos para la casa donde nos estábamos quedando. 
 
Al día siguiente nos levantamos muy temprano y salimos a recorrer la selva con don 
Esteban, mientras caminábamos nos contaba sobre las matas que veía, que una servía para 
las gastritis, que la otra para el dolor de cabeza, que esta otra para la indigestión. Después 
cogió un nido de avispas y lo levo a un riachuelo y nos mostro como se podía pescar, él lo 
iba desmoronando y lo tiraba al rio y aparecían muchos peces, nos conto que el éxito era no 
dejarse ver, que uno se tenía que tapar con un  hojas porque sino, no aparecían los peces 
grandes. Don Esteban lo hizo más como una demostración, seguimos caminando un rato 
más y llegamos a la casa. Preparamos el almuerzo entre todos y después fuimos a recoger 
un bejuco de Yagé que estaba al lado de la casa, mientras lo bajábamos llegaron Cardona y 
Don Jesús, otro Don Jesús diferente del que señor con el que habíamos tomado, ellos son 
los majadores, los encargados de preparar el Yagé. 
 
Después de bajarlo nos fuimos a la casa del yagé, donde habíamos estado tomando, en la 
parte de atrás estaba el lugar donde se prepara, una pequeña chocita, dejamos el bejuco que 



habíamos recogido y cuadraron con los majadores la cita para empezar a trabajar el día 
siguiente. Nos devolvimos para la casa y nos acostamos  temprano. 
 
Al día siguiente a las 6 de la mañana llegaron los majadores a la casa de Don Esteban  
desayunamos todos juntos y salimos para la Casa del Yagé. Los majadores Don Jesús y 
Cardona se quedaron preparando el lugar de la preparación o Majadero. Don Esteban, 
Andrés y yo nos metimos en la selva para buscar el Bejuco que se combinaría con el que 
bajamos al lado de la casa. Caminamos varios minutos, revisando algunos bejucos que 
encontrábamos en el camino. Don Esteban estuvo dudando un buen tiempo antes de dar con 
el indicado. Cuando lo encontró nos contó que hacía bastante tiempo lo había sembrado, 
que era un Yagé que un indígena Auca del Ecuador lo había regalado a su padre, dijo que 
ese era un Yagé bastante bueno, muy fuerte, especial para las personas que quieren 
aprender. Tuvieron que derribar un árbol de unos 25 metros a punta de macheta para poder 
bajar el Bejuco, lo cortaron en trozos pequeños de unos 40 centímetros y nos dirigimos a la 
casa del Yagé. 
 Los majadores ya  habían adecuado el espacio. Se debe soplar el tronco donde se va majar 
es decir donde se va a macerar y se debe recolectar el agua de un nacimiento cercano. Se 
raspa la corteza exterior se pica en pequeños trozos, se mezcla con las hojas del 
Chagropango y se masera hasta que quede polvito, después se mezcla con el agua se cuela 
y queda listo. 
Don Esteban y los majadores están todo el tiempo hablando, de sus experiencias 
preparando, de las borracheras y los sueños. Durante la preparación no se permite que se 
acerquen las mujeres, ni que las personas que están preparando se alejen demasiado, los que 
empiezan deben terminar. 
 
Al medio día las mujeres llevan el almuerzo., lo dejan en una casita pequeña a unos 20 
metros del lugar de la preparación y se marchan. El trabajo de majar o macerar es bastante 
duro, saca ampolla en las manos. Finalmente después de colar el Yagé se guarda en unas 
pomas o tarros grandes, ahí caben alrededor de 10 litros. Al  atardecer regresamos a la casa, 
todos estábamos muy cansado y nos quedamos dormidos muy temprano, al día siguiente 
continua el trabajo, esta vez no  los acompañe porque si lo hacía tendría que quedarme todo 
el día allá, entonces  me quede en la casa y aproveche para salir y grabar algunos sonidos 
después estuve en la cocina ayudando en la preparación de el almuerzo y al medio día fui 
llevarlo a los majadores. 
 
Fui  a la casa de Don Alonso a visitarlo, él ya se encontraba mucho mejor de salud, 
estuvimos charlando un rato hasta que me atreví a pedir una entrevista. En ese momento no 
podía porque se había comprometido a colaborar en la siembra de un arroz, entonces me 
dijo que al regresar la podríamos hacer y quedamos de encontrarnos en después de dos 
horas en la escuela, que queda en todo el centro del caserío, es la estructura en cemento más 
grande de la población. Yo me fui para la casa a preparar mi entrevista, estaba muy 



emocionado, Por entrevistar a Don Alonso, él es una persona muy querida y respetada en la 
comunidad, todos le dicen abuelito, es el Taita,  es como la máxima autoridad de esa 
población. Pero al mismo tiempo es una persona muy humilde, siempre esta dispuesto a 
colaborar en la que pueda. Al atardecer nos encontramos como habíamos quedado y 
realizamos la entrevista.  
 
Estuvimos hablando como media hora y me conto, sobre su experiencia con el Yagé y 
como veía él a las personas de la ciudad como yo que nos estábamos interesando en sus 
saberes tradicionales. 
 
Al día siguiente fue la esperada ceremonia con Don Alonso y el Yagé que habían preparado 
los días anteriores. El sabor del Yagé recién preparado es mucho más suave que el que 
había probado en la ciudad. A esta ceremonia asistió mucha más gente, varias personas de 
la comunidad y algunos visitantes como nosotros que venían de Bogotá. En Bocanas de 
Luzón hay por lo menos cinco dadores de Yagé, Don Alonso es el mayor entonces cuando 
el va a dirigir la ceremonia, casi todo vienen a tomar. 
 
La ceremonia fue muy profunda para mí, muy tranquila, llena de visiones y de reflexión, 
me dio mucha tranquilidad. Estaba muy estresado por la forma en la que debería enfocar mi 
trabajo, era un conflicto ético muy fuerte,  tenía que respetar sus creencias estaba muy 
comprometido con eso, así que encontré la luz en medio de la oscuridad.  Encontré la clave 
para mi trabajo. Sería una búsqueda personal, no una apología de los indígenas Cofanes, 
pues aunque estaba en una comunidad Cofán, no era ni la más grande ni la más 
representativa de las comunidades Cofán del Putumayo. La clave, la decisión entonces fue 
contar esta experiencia desde mi vivencia, mi experiencia con el Yagé, mi recorrido que 
termina acá en Bocanas de Luzón en la comunidad que me dio su confianza, que me abrió 
las puertas. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 



4 ANEXOS 

 

4.1 El Guión 

 

Abre a cita textual:  
 

“Cuando estás buscando la respuesta, lo único que haces en realidad es tratar de volver 
familiar el mundo.” 

 Viaje a Ixtlan, Carlos Castañeda. 

EVOCACIÓN  

Imágenes delirantes en la oscuridad de las ceremonias de Yagé, se alcanzan a distinguir 
algunas sombras con la poca iluminación de las velas, se observa a Julián durmiendo en una 
hamaca. Funde a  un plano que sigue unos señores caminando por la selva, trayendo unos 
tarros sobre su espalda. Julián camina por un rio con una  expresión de desorientado. 

 

      Voz: voy caminando con pasos sinceros a donde me trae la vida, las preguntas y  las 
respuestas que he encontrado. Estoy aquí por las decisiones que he tomado pero, tambien 

por la casualidad, o el destino. 
 

He tenido varias veces este sueño, este  un  sitio de poder, aquí escondieron una fuerza 
poderosa en otro tiempo, un conocimiento ancestral, hay una energía que se puede sentir, sé 

que está ahí pero aún, no la puedo ver.   

 

 TITULO:  MI BÚSQUEDA DE YAGÉ. 

 
CONTEXTO  DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
Imágenes del centro de la ciudad, carros y gente pasando.  Vendedores ambulantes. 
Subjetiva caminando por la plaza de Caicedo. Se ve cómo Julián toma de lado  el celular 
para grabarse a sí mismo, mientras camina por una calle del centro de la ciudad de Cali.  
 



Voz: Me gusta pensar que soy un cazador de imágenes, me gusta caminar por estas calles 
para inventar  historias con las huellas que deja el tiempo, con los indicios, con los 

pequeños detalles. 
 

Las imágenes que estoy buscando ahora son  mis propios pasos por un mundo que se 
mueve  entre lo maravilloso, lo fantástico y lo extraño.  

 
 

MURALES DE LA CIUDAD DE CALI Y LA COMUNIDAD BOCANAS DE LUZÓN 
Se muestran murales y grafitis relacionados con la visión indígena del mundo. 
 

Voz: Voy a hacercarme a los conocimientos ancestrales que estan llegando con las plantas 
medicinales desde las selvas amazonicas a la ciudad de Cali. 

Voy a recorrer  una realidad diferente, un mundo paralelo,  mistico, invisible, indigena. 
 

MINGA INDIGENA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Imagen del logo deteriorado de la universidad en la plazoleta de Banderas. Una multitud de 
indígenas caminan por la universidad, se ven las carpas, las cocinas comunitarias y algunas 
pancartas.  
 

Voz: Todo inicia  con la llegada de cerca de veinte mil manifestantes de diferentes 
comunidades indigenas a mi universidad.   

Se quedaran  a campar esta noche y seguirán  su marcha hacia la capital.  
Exigen respeto por sus territorios de origen y sus conocimientos ancestrales.  

Por la  casualidad o por el destino, buscando una  buena imagen, me  encuentro con la 
maravillosa historia del Yage..  

 
 
 

CEREMONIA KOFAN CON DON ESTEBAN SALAZAR 
Ceremonia Cofán, Julián con la taza en la mano tomando Yagé se ve al Taita mientras sirve 
para el siguiente tomador de la fila. Plano general del lugar donde están las hamacas, se ve 
cuando apagan la luz.  
 

Voz: A los pocos días estoy en una ceremonia de Yagé, tomando de la mano del Mayor 
Kofán Don Esteban Salazar. Todo se dio de manera muy natural, no lo  pensé mucho,  

desde niño he tenido fe en los saberes tradicionales indígenas. 
 



Después de tomar cada uno se ubica en su hamaca, se apagan las luces e inicia un viaje 
interior. No  se permite hacer  ningún registro durante la noche.  

EL HUMO DE TABACO 

Al día siguiente un hombre mayor enciende una tabaco, hace la forma de la cruz sobre la 
cabeza de  Julián  que se encuentra sentado en una en una silla. Mientras ocurre esto otro 
hombre más joven esta tocando la armónica sentado en su hamaca 

   Voz: Ha sido una noche fantástica, como un sueño en el que se  puede estar consciente, 
un momento de reflexión y  autoanálisis.   

El Yagé es un  camino del aprendizaje  de uno mismo y a través de uno, de todo el 
universo. Uno siente que todos en el universo estamos profundamente relacionados como 

un solo organismo 

GALERIA ALAMEDA  

Julián pasa en la bicicleta por un parque de la ciudad donde hay un grafiti de un indígena. 
Después camina por la galería por los puestos por los puestos de hierbas y plantas 
medicinales, se detiene frente a una señora que le entrega una bolsa pequeña.    

   Voz: Me preguntaba cómo habían llegado a obtener la receta del Yagé. Como fue ese 
hombre que  tomó por primera vez. Como supo que ingredientes usar y como prepararlo. 

 
este recorrido por el camino del Yagé, me enseña  a examinar las relaciones con las 

personas, los objetos y las ideas que me rodean.  

CASA JULIÁN  

Julián en la casa enciende un palo santo y esparce el humo por toda la habitación mientras 
toca la guitarra 
 

   Voz: en este tiempo  me he dado cuenta que cada vez más personas acuden a las 
ceremonias de yagé, algunos buscan una alternativa diferente para  entender el universo, 

una forma de  escapar  de la realidad, otros lo ven como una  fiesta; una moda..  
 
.  

 
ENTREVISTA A ANDRÉS 
Julián llega a la casa de Andrés, él lo recibe a se van juntos a una ceremonia a las afueras 
de la ciudad 

 
Voz: Andrés es mi amigo del Yagé, desde la primera vez que tomamos sentí una afinidad 

especial,  como si nos conociéramos  de otra dimensión 



 
Entrevista Andrés: Ciudad espiritual donde concluyen las almas, donde concluyen las 
emociones, las energías tanta densidad de población y sentimientos tal vez no todos buenos, 
tal vez no todos malos al mismo tiempo generar confusión  caos y oportunidades el  yagé es 
la oportunidad que trajeron los indígenas a la ciudad como también la ciudad llego a ellos y 
les llevo  oportunidades y les llevo desventajas esto en retribución han vuelto  por medio de 
ese contacto y han comenzado a traer lo que ellos son sus  personas, sus pensamientos, su 
cosmogonía, su tradición, su medicina , su remedio y su oportunidad de vida para la ciudad 
 
CEREMONIA DE YAGÉ CON DON GUSTAVO QUETA  
Alistamiento antes de la  ceremonia el Taita, sus ayudantes y algunos asistentes están 
colgando sus hamacas. Don Gustavo se pone su atuendo de ceremonia.       
 

       Voz: Esta noche vamos a tomar Yagé con el Taita Gustavo Queta, él  pertenece a la 
comunidad Kofan  de Bocanas de Luzón. 

Antes de que inicie el trance algunos  participantes le comentan sus dolencias  o propósitos.  
 Don Gustavo es  una combinación de  medico ,sicólogo y brujo, es una persona de mucha 
sabiduría,  ha aprendido del mundo de los espíritus por tradición oral en su comunidad de 

origen y lleva muchos anos tomando, estudiando y aprendiendo del Yage.   
 Los cantos del taita marcan el inicio del trance, en este momento  puede ver la energía de  

las personas, él reconoce lo que le esta haciendo daño..   
 

Imágenes oscuras de la noche, con la tenue de las velas solo se pueden ver algunas sobras. 
Detalle de la fogata 
 
SANACION AL DÍA SIGUIENTE DE LA CEREMONIA  
Un grupo de indígenas están reunidos en un circulo, cantando y tocando guitarra. Don 
Gustavo haciendo la sanación al mismo señor que vimos en la secuencia anterior. Pasa las 
manos por sus rodillas entonando conjuros en Lengua Cofán. 
 

          Voz: Por mas profunda que sea la oscuridad,    siempre sale el sol al otro día.   
Con cantos tradicionales en lengua Kofan dan inicio a  la sanación. 

 
 
Voz: la ortiga es otra de las plantas medicinales utilizadas en rituales ancestrales de sanción 

indígena. 
  Es honor que una persona de tanto conocimiento se comunique con mi espíritu por medio 

de sus plantas sagradas. 
Los remedios indígenas son dolorosos  para el cuerpo pero fortalecen el espíritu. Mi cuerpo 

poco a poco va entendiendo lo que mi mente occidental cuestiona. 
 



Regresamos al grupo que está tocando guitarra y cantando para cerrar la secuencia.  
Pasamos a Don Gustavo conjurando varios tarros iguales a los que traían los hombres al 
inicio, se encuentra en una casa, el hombre que antes estaba tocando la flauta ahora 
acompaña los cantos del Taita con una armónica, cuando el Taita termina de cantar  le pide 
a Andrés para que cierre los tarros.   
 

  Voz: Antes de regresar al Putumayo  Don Gustavo conjura  los tarros de Yagé que se 
quedaran en la ciudad para que sus aliados se queden a cuidarlos. 

.  
 
CELEBRACIÓN  INTIRAIMI  
 
Afuera del “Teatro Los Cristales”  hay varias mesas con pancartas de los diferentes 
cabildos de la ciudad.  
 
    Voz: Los cabildos indígenas de la ciudad se reúnen para la conmemoración al Taita Inti; 

el sol. 
 Han pasado 2 anos desde la primera vez que tome Yage. Este tiempo compartido con los 
Cofanes me ha enseñando a  apreciar su cultura, con una totuma de chicha, una canción o  

una anécdota, voy entendiendo un poco mas su visión del mundo,  pero aun me falta la 
visita mas importante de camino por el Yage. 

 
 
Pasamos al escenario donde se encuentra Don Gustavo presentándose con al grupo de 
música Cofán, en pasan indígenas repartiendo chicha y varias ocasiones. Al caer la noche, 
el  público empieza a bailar por las graderías. 
   

       
EL VIAJE AL PUTUMAYO  
Julián cierra la puerta de su apartamento, sale con maleta. Va viajando en un bus al 
atardecer. 
Julián se baja del bus junto a otras personas. Se ve una pancarta de Puerto Asís. En el rio 
Putumayo está pasando un planchón can varios carros y camiones. 
 
 

Voz: Conocer  el origen de la receta ancestral, se ha convertido en una búsqueda de  mi 
espiritualidad, un compromiso  con mi pasado y con mi futuro. 

 Don esteban dice que  la palabra “cambio”  está asociada a los tomadores de Yagé, él habla 
de una  revolución en la mente, en la forma de ralacionarce  con la realidad  y en la  forma 

de soñar.  



El Yagé es la llave para abrir la puerta a la comprensión del universo que alcanzaron las 
comunidades indígenas  de estas tierras en la evolución de su pensamiento. 

 
Llegamos a Bocanas de Luzón, algunas imágenes de la escuela y unos jóvenes jugando 
futbol. Descargamos las maletas. 
 
 
LA LEYENDA DE LA BOA 
Imágenes del rio Guamuéz  
 

Voz: Para conocer el Yagé hay que alejarce de todo prejuicio, uno debe derrumbar el 
mundo que conoce, para construir uno nuevo que se sustenta  en la certeza de lo incierto, en 

este nuevo mundo los sueños no se diferencian de la realidad, ni la vida del trance del 
Yagé. 

Don Esteban “yo siempre he considerado que es mi amiga” 
Julián “¿Usted en Yagé la ha visto?” 
Don Esteban – no, pero ese poder que ella tiene es parte del símbolo por eso hay una 
relación entre el tomador y la Boa, por eso el Yagecero cuando ya aprenden bastante entran 
y conversan con ella y ella no es una Boa sino que es una persona. 
Julián – “es el espíritu de una persona que está en la Boa, ¿de un mayor será?” 
Don Esteban – es que eso es algo que uno no pude entender, si en verdad es una persona o 
es la Boa, sino que en ese espacio que espiritualmente entran, dicen que esta la Boa ahí, se 
sientan encima de la Boa, pero al final, dicen no yo soy la Boa y es una persona tienen esa 
comunicación directa como que si fuera una persona.  
 
 
 
 
LA  RECOLECCIÓN DEL BEJUCO DEL  YAGÉ  
Es por la mañana  del día siguiente Andrés, Dos Esteban y otras dos personas pasan por la 
escuela y siguen por una trocha hasta llegar a la casa del Yagé 
 

Voz: Estar aquí  es  un privilegio y una gran responsabilidad, la vida me ha traído a  este 
lugar para conocer los secretos del Yagé..  

 
 

Don Esteban: Nos encontramos en las Bocanas de Luzón, este es un centro espiritual, es el 
lugar al que deben venir todas las personas que quieren aprender.  
 
Don Esteban y Andrés se adentran en la selva buscando el bejuco que van a cortar para 
preparar 



  
Voz: Para entrar en la selva y encontrar el Yage se necesita de un guia y un acompanante. 

Un maestro que ayude a  descifrar el camino y un amigo para soportar el viaje.  
El Yage tiene el  poder para  transformar la realidad, para el bejuco no existe verdad  

absoluta. 
  

Mis pasos, son los pasos  de una generación que busca una alternativa diferente para 
comprender el universo, una generación  cansada de las imposiciones de la sociedad de 
consumo, de las falsas necesidades inventa para meterse nuestros  deseos, propósitos y 

metas.   
PREPARACIÓN YAGÉ MAJADO O MACERADO 
El lugar es una pequeña casa al lado choza, Andrés raspa los trozos del bejuco, para quitar 
la corteza, mientras tanto Don Esteban y los otros ayudantes alistan los troncos, soplando 
humo de tacaco en los huecos donde se va a macerar. Después agregan  los trozos de la 
corteza del bejuco picada en pedacitos, se agregan las hojas del Chagropango, se macera 
hasta que quede polvo, se mezcla con agua y cuela.   
 
 

Voz: He sentido el poder del bejuco del Yage, creo en la magia de la  receta ancestral, 
tengo esperanza en  los conocimientos que se escondieron aqui para  sobrevivir a la 

imposición del pensamiento occidental durante colonización.  
Este es mi aporte, es mi opinión personal,  es mi  “pinta” de la  selva para  la ciudad. 

.  
 
BORRACHERA EN EL PUTUNAYO 
El Taita  Gustavo sostiene una taza de Yagé en sus manos por un instante mientras le 
dedica sus cantos. 
 

     Voz: Tomar Yagé  no me convierte en una  persona buena o poderosa,  solo me enseña 
el valor del amor el prójimo y el respeto por la naturaleza. 

Imágenes delirantes de la noche, sombras y velas, como al inicio, después se ve al Taita 
tomando de la misma taza, se funde sobre la imagen del fuego de la fogata. Aparecen más 
imágenes delirantes de momentos pasados de la experiencia de Julián con el Yagé. Un 
potro se revuelca en el suelo, de un la do para al otro, hasta que logra ponerse de pie. 
 

Voz: El camino del  Yagé es una conciencia de la vida, es proceso de aprendizaje  
individual,   es partir de lo más profundo del ser para comprender el universo, es levantarse 

para empezar a soñar. 
 

FIN / CREDITOS FINALES 



4.2 Algunas entrevistas 

Entrevista Andrés Romero 

 

Como es este momento histórico en la ciudad de Cali con relación al Yagé, qué esta pasado 
en Cali como está la ciudad espiritualmente? 

Ciudad espiritual donde concluyen las almas, donde concluyen las emociones, las energías 
tanta densidad de población y sentimientos tal vez no todos buenos, tal vez no todos malos 
al mismo tiempo generar confusión  caos y oportunidades el  yagé es la oportunidad que 
trajeron los indígenas a la ciudad como también la ciudad llego a ellos y les llevo  
oportunidades y les llevo desventajas esto en retribución han vuelto  por medio de ese 
contacto y han comenzado a traer lo que ellos son sus  personas, sus pensamientos, su 
cosmofonia, su tradición, su medicina , su remedio y su oportunidad de vida para la ciudad , 
para quienes quieran estar allí ,para quienes lo quieran vivir y crean  que lo necesitan  y 
puedan aprovechar. 
 
 
Toda esa unión de colores de sentimientos de fuerza de formas que concluyen en un solo 
punto al igual que en las otras ciudades eso puede ser la ciudad y el yagé es solamente un 
elemento más como lo han sido las religiones, como han sido las academias, como han sido 
todas esas oportunidades que están allí asequibles para las personas de mente abierta que 
quieran acceder a él. 
 
¿Le gustaría ser un dador de yagé más adelante ? 
Con tomar me siento bien , tomándolo y recibiéndolo e intentando aprender de el para sí 
mismo es bien y es la idea a mediano plazo , a largo plazo las cosas depara muchas veces 
circunstancias distintas no sé si lo sea pero no lo he pensado ahora serlo , no es mi 
propósito no estoy enfocado a ello, ahorita me siento bien aprendiendo de ellos estando con 
ellos compartiendo con ellos pero no he mirado hacia allá no lo he hecho. 

 
¿Háblanos de la experiencia de tomar yagé en la selva , por ejemplo cuando fuiste la 
primera vez  haya que se sentiste la diferencia de tomar yagéallá en el Putumayo y de tomar 
aquí en Cali? 
 
Del putumayo lo conocí hace 10 años fui al buzón digamos la casa matriz, está la casa de 
yagé están los mayores. La noche pinta más oscura con mejores estrellas con más 
luminosidad del cielo, con los sonidos de los árboles, el rio al lado el viento como sopla 
lleva trae vuelve una y otra vez cuando llueve se siente más paz , se siente más la selva el 



olor de estar allá en el medio de todo ese verde , la tranquilidad de no saber que hay que 
salir a la ciudad al otro día y tener que abordar el carro llegar a la casa y todo eso, es estar 
más tranquilo es poder disfrutar más saber que se está en el corazón del conocimiento 
donde se  hace el yagé, de allí lo hacen y lo traen para acá es compartir todas esas 
emociones. 

 
Sería bueno que mucha gente tomara yagé? ¿voz estás  de acuerdo con difundir esa 
filosofía para que haya más gente que tome yagé, que el yagé va ayudar  a la sociedad a 
mejorar algo? 

 
El yagé puede ayudar individualmente a la persona que lo decida aceptar y la persona que 
se quiera ayudar así mismo creo que es el primer orden. 
Habrán tomadores y pueden existir tomadores que llevaran tiempo que su cambio haya sido 
poco y tal vez no halla cambio es solamente una opción para las personas de mene abierta 
esta asequible que es lo bueno hay gente que está  preparada, como también hay gente que 
no lo está para ayudar solamente es querer llegar con mente abierta. 
 
¿Esta otro tema que también se ha abierto el espacio para que haya muchas personas que 
quieran lucrarse la ceremonia de falsos taitas que sabes voz de eso? 
 
Si se escucha de esos, eso se ve gente que es irresponsable, gente que lo que menos ha 
pensado que también puede traer desventajas un mal uso de eso. 
Yo he contado con la fortuna de hacer caso , de ser obediente desde un principio y buscar 
gente responsable comenzar a tener la relación con los mayores, los curacas comenzar a 
conocerlos y distinguir quienes son y aprovecharlos por que también otras personas se 
lucran se aprovechan de esas necesidades que hablamos  de las personas de aquellos  que 
están ávidos por encontrar tranquilidad. 

 
¿Andrés hay algún tema que voz quieres decir que te parezca importante que compartamos 
sobre conocimientos del yagé que no te halla preguntado? 

En el yagé se hace muy poco un mayor que se tomaba cada cual se acostaban en su hamaca 
y reflexionaba y vivía su proceso y al rato como lo hicieron ellos se levantaban y hablaban 
contaban sus historias reían y volvían a tomar y volvían a entrar en estado de tranquilidad y 
sise volvía a presentar la oportunidad volvían a levantarse a charlar a reír y  volvían a tomar 
es serio pero también está el contacto con el otro que es importante por que la gente crea 
que hay que estar supremamente preparado  para algo que no se conoce  como estar entones 
preparado para  ello? que hay que estar extremadamente disponible para algo nuevo 
diferente y agresivo cuando el yagé no lo es, el yagé es solamente una oportunidad no tiene 
nada de agresividad y si hay algo de agresividad es la interna que ya el espejo que te 
mostrara el yagé lo hará entender a uno si la que le sirve a uno o es solamente colorido . 



Esta del Putumayo de la etnia Cofan quien visita por primera vez la ciudad de Cali no había 
venido nunca y queremos que en esta entrevista nos cuente tanto la historia, lo místico ,  la 
filosofía, el pensamiento la sabiduría Cofan basada el el yagé la planta sagrada y bueno 
Don Gustavo. 

Muy buenas noches mi nombre es Gustavo Getta soy Cofan del Putumayo tuve la 
oportunidad por primera vez de venir a la ciudad de Cali de entrevistarme con ustedes para 
darle a conocer lo que es lo místico del yagé también los conocimientos , el aprendizaje y la 
sabiduría. Primero que todo el yagé es una planta que nuestro DIOS ha sacado del cabello 
de la corona lo ha sembrado en nuestra tierra donde pisamos nació el yagé y él lo preparo lo 
tomo sufrió conoció y miro todas las cosas lo más lindo que pues tener el yagé  y le dijo a 
nuestros ancestros a nuestros abuelos  por medio del aprendizaje quien quiera conocer a él 
tiene que sufrir revolcarse  para pódelo conocer a él, también se prepara el yagé  se toma 
con un buen pensamiento y buen corazón para poder compartir a los demás también esa 
aprendizaje, esa enseñanza para que todos tengamos esa armonía de la sabiduría también se 
toma el yagé para curar la humanidad , para la sanación , para estar bien contentos, bien de 
salud , eso lo que mi dios ha dejado ese yagecito para orientar a la gente cuando esta por el 
mal camino y también nos ha servido el yagecito para sentir esa una unión ese lazo de 
amistad con mis compañeros me siento muy contento por la enseñanza de mis taitas por 
aprovechar esa oportunidad y esa oportunidad lo he logrado y esa logro lo estoy 
compartiendo con los compañeros, con mi familia , también para que no perdamos esto por 
que es un valor que ha venido desde mucho tiempo , desde nuestros ancestros, nuestros 
padres y que es lo nuestro. El yagé es una planta muy sagrada que también nos protege a 
mantener la naturaleza en unión con los espíritus de los animales, también de los árboles 
que nos ayuda también a fortalecer cuando uno hace la sanación uno se limita a llamarlo a 
ellos para pedirles el permiso para que hay espíritus malos y espíritus buenos nosotros nos 
cogemos a los espíritus buenos para ahuyentar a los malos  esto es el yagecito que a 
nosotros nos ha valorado mucho. 

Taita Gustavo discúlpeme lo interrumpo: esta civilización capitalista en que vivimos es 
muy codiciosa, muy materialista y muy detrás de lo económico y muy individualista, el 
individuo aislado de la naturaleza, el individuo siempre contra la naturaleza es como una 
anti ecologismo que se practica en esta sociedad no importa de destrucción del medio 
ambiente 
 
 ¿ cómo podría el yagé ayudar al desarrollo de una mente más ecológico más cercana más 
amiga de la naturaleza y del cosmos? 
 
Esto del yagecito por ejemplo a nosotros porque nosotros vivimos en armonía con la 
naturaleza y también lo mantenemos casi muy limpio el medio ambiente por que el 
yagecito mismo nos orienta de como cuidar la naturaleza por que la naturaleza es vida para 



el cofan es vida, por ejemplo en la ciudad es diferente que uno mantener en el campo la 
selva , en la ciudad siempre hay como una visión no se atrae mucho casi por la bulla, la 
bulla como que no llega muy bien el contacto bien con el amo del mismo yagé, en cambio 
en la montaña donde vivimos que por medio de la misma naturaleza la fuerza se siente 
como más tranquilo silencio . 
 
Por qué no profundizamos un poquito en eso que acaba de mencionar la tranquilidad que 
genera el yagé esa calma en una sociedad muy ansiosa que es la que vivimos como puede 
servir como un perfecto antiestress, aya la experiencia mia por  lo menos  una semana 
después de que tomo yagé me desestreso me dura por lo menos una semana eso sería un 
ansiolítico a esta sociedad enferma de ansiedad muy interesante. 
 
¿ usted cómo lo ve desde allá en la perspectiva de ustedes y ya en la relación que usted ha 
venido viendo con nosotros en la toma que hemos compartido? 
 
Eso es interesante porque el cofan vive tranquilo y alegre no se preocupa por nada es el 
mismo remerito como él es donde estáél no lo maltrata  ni  nada de esas de cosas es esta en 
su sitio  y entonces , pero es muy chévere de ustedes de seguir practicando esto de tomar 
yagecito por que también ayuda como a no preocuparse tanto en la vida a no tener tanta 
preocupación, la misma preocupación acaba al ser humano se agota el pensamiento toda 
esas cosas lo envejecen tan fácilmente por eso el Cofan es muy duro para notar la vejes el 
mismo yagé le ayuda a tener la energía, sería muy recomendable el yagé para esta sociedad 
la calma la tranquiliza la pone a ver  las cosas con mejores valores 
priorizando,qurarquizando las  cosas como son , como usualmente la ve esta sociedad, la 
sociedad urbana. 
Si señor esto es interesante y muy bueno para usted mismo se ha dado cuenta que con el 
mismo yagecito como que tiene más relaciones de compañerismo, con el yagecito se 
consigue amigos. 
 
 

Entrevista Don Alonso en Bocanas de Luzón, Putumayo. 
 

El yage ha sido una planta espiritual, en nuestra cultura nos gusta tomar para poder vivir lo 
mejor que se puede entre la humanidad, entre nosotros para poder hacer curaciones, como 
anteriormente que no había drogas sino natural y todo eso se conoció con el Yagé, las 
plantas medicinales, eso nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos y hemos 
aprendido.  Eso es duro para aprender,  no es para todos, eso es para personas como que el 
Yagé mismo escoge. 



 la gente para hacer curaciones,  para aprender muchas otras cosas.  Nosotros tomamos el 
Yagé y eso es nuestra medicina, medicina tradicional. Cuando hemos estado enfermos 
tomamos nos alentamos, a otros enfermos los curamos para que estén alentaditos.  

Nosotros los Cofanes nos gusta vivir  por el rio,  por la pesca, y por la   cacería cuando 
había. Hemos vivido así en las laderas del rio.  Hoy en día hay  mucha gente que toma y no 
conoce  bien como  es el Yagé y  se van a repartir Yagé a otras partes, a mentirle a la gente 
diciéndole tantas cosas  como son.  Eso está dañando la imagen del Yagé. En este momento 
a las ciudades han ido muchos chichipatos, como se dice,  por eso es que a veces han 
muerto personas.  

Queremos que la gente conozca bien como somos los tomadores, porque uno no va a darle 
Yagé a una persona que está  muy enferma, no se puede, primero hay que curarla y después 
darle un poquito.  

Nosotros somos indígenas,  nos gusta  la chicha, el chontaduro, celebramos nuestras fiestas, 
nuestros carnavales, en febrero, siempre se celebran esos carnavales. A la gente le gusta 
mucho venir a los carnavales a bailar, a distraerse un rato, la pasamos muy contentos, 
felices tomando chicha. 

Con el Yagé se sienten muchas cosas,  el Yagé es una planta espiritual entonces cuando uno 
toma, lo emborracha, siente muchas cosas. Ahora no es como antes, anteriormente uno se 
tomaba el Yagé, venia la borrachera, se oía por todas partes que venía cantando la gente y 
se oían ruidos de animales como los tigres. Hoy en día se han ahuyentado las cosas, se han 
acabado las montañas vírgenes como le llamamos nosotros. Para sentir todas esas cosas se 
debe tomar muy bien. 

Yo no creo que el mundo no se acaba, si nos acabaremos nosotros, pero el mundo no,  
porque yo tengo entendido que cada persona es su mundo es como el Yagé. Yo entendí 
tomando Yagé que el conocimiento no tiene fin, entre más se toma más se conoce y más  
preguntas se tiene, el  Yagé no tiene fin,  entre mas tomen y conozcan mas viven. 

Los abuelos, los mayores comentaban que el Yagé nació de un cabello que se le arranco a 
Dios y que con el tiempo cuando Cristo vino al mundo junto con san José se pusieron a 
tomar Yagé y san José se revolcó, lloro y Dios dijo: todo el que tome este bejuco tiene que 
sufrir para conocerme, para que sepa cómo soy de bueno con toda la humanidad. Por eso es 
que el Yagé emborracha porque es como un consejo, como una voz que le habla diciéndole: 
portece bien para que aprendas a curar a la gente sin egoísmos. Uno debe aprender para 
servir a la humanidad. Por eso cuando uno toma Yagé va cambiando. Si uno no va a ir por 
buen camino le muestra un abismo que es para donde se vas a ir. 



Me acuerdo cuando tome Yagé, me mandaron a un abismo, yo había vivido en tinieblas 
mucho tiempo, yo no iba a ver nunca la luz del día, entonces con todo eso uno se arrepiente 
y ya dice no eso no puede ser así. 

Me parece muy bien que la gente de la ciudad se esté interesando,  porque con tanta 
violencia ya la gente que lo toma va cambiando y comentan que todo esto es bueno y así 
unos traen a otros. Ellos mismos dicen: yo no era así y  he cambiado mucho. Ayudándose a 
uno mismo,  a la humanidad,  a querernos, a que no haya tanta violencia, tanta guerra,  
matándose entre los mismos. El Yagé hace reflexionar para que todo eso vaya acabándose y 
todo quede en paz. 

Para saber que se siente hay que tomar. Poco a poco se va dejando el miedo. Después de 
que empiezas a tomar el pasado ya no existe. Uno queda como soñando. 

 

Entrevista Don Esteban Salazar en Bocanas de Luzón, Putumayo. 

Aquí estamos, en primer lugar en la bocana de Luzon. Este es un centro espiritual donde se 
prepara el yagé y se toma, es donde todas la personas que quieren aprender deben venir. Es 
reconocido por los mayores porque aquí esta la fuerza, porque tomaron los grandes sabios 
que existieron como Alejandro Salazar, Asael Moreno y de los que aun están como Alonso 
Salazar y Julio Muñoz. Aquí han venido a tomar también Querubín (Taita gobernador de 
toda la comunidad Cofán)  y muchos otros mayores que no recuerdo los nombres . 

Este sitio se escogió porque, en primer lugar queda en una esquina, no hay mucho pasadero 
de la gente, no hay caminos. El tomadero era allá enseguida en la casa de mi papá, pero ya 
la población se creció. Aquí hay mucha gente que viene a tomar desde jóvenes de acá hasta 
las  personas  que vienen de otras partes.  Entonces era necesario ampliar el sitio porque 
muchos tomadores de otros lugares o blancos decidieron tener un sitio especial para ellos 
acudir a las tomas, entonces regalaron algunos materiales como eternit para que  se hiciera 
este sitio.  Se lo dieran a mi papá  Alejandro Salazar. Entonces esto ya quedo como 
definitivamente un sitio sagrado, aproximadamente hace diez años. Como usted ve, allí esta 
el sitio donde  se prepara, se maja cuando se deja crudo y  la leña que se ve allí es para 
cocinar cuando se va hacer cocinado. 

El cocinado es mas que todo para transportar, una poma alcanza para mucho porque la 
cantidad que se da allá es poquito, es mas concentrado, no se pone ácido como el otro. Hay 
yagé  que si no es cocinado no emborracha,  como hay otros que si se cocinan tampoco 
emborrachan, entonces cada uno ya tiene una forma de preparar  ya con el tiempo se ha 
conocido que algunos emborrachan cocinados muy bien y hay otros que si se le prepara 
crudo casi no emborracha. 



Según lo que nos hemos dado cuenta es de acuerdo cómo  usaron desde un principio la 
planta. Si desde un principio lo cocinaron, así sea que vuelvan a sembrar la misma semilla,  
tiene que seguir el mismo proceso hay que seguirlo cocinando, el crudo es la misma cosa, 
como lo  acostumbraron el yagé  desde el principio 

Hay muchas especies de yagé, inclusive hay un yagé que es un arbolito que no lo 
conocíamos pero ya se ha sembrado aquí y  se ha tomado. 

Como ya todos lo sabemos el yagé es una planta sagrada que sirve para purificar la parte 
física y la espiritual. El yagé no es única y exclusivamente para los indígenas sino para todo 
el que necesita  conocer o aprender porque el yagé educa a las personas.  Se ve en  muchos 
tomadores el cambio que han tenido, por consumir alucinógenos, han sido borrachos, han 
sido violentos, entonces estas personas llegan a tomar y  tienen un cambio total. 

El cambio se da porque en su trance, ven y sienten el perjuicio que producen todas esas 
cosas que dañan la parte física y espiritual. Entonces eso corrige y le hace ver el castigo  y 
esas personas tienen un arrepentimiento, no  quieren volver a saber nada mas del vicio. 

Para mejorar ciertas cosas los reprende.  Los chismes, la envidia, porque el Yagé lo hace 
quizás mas bueno y lo pone en un momento de arrepentimiento por todo eso que puede 
sentir. No es como un consejo que a usted le dan un consejo y no va a cambiar nada porque 
nada siente pero, acá si puedes ver inclusive hasta el castigo, hay un castigo que dicen que 
incluso lo pueden mandar al infierno, puede tener una cantidad de lecciones que puede que 
esa persona tal vez del propio miedo, de lo que haya visto dice, eso no me conviene, yo me 
vi así de mal, esa es como la realidad de la vida. 

La mayoría de los muchachos que  están tomando fueron adictos a drogas pero la mayoría 
en este momento que conocieron el yagé,  ya son unas personas diferentes, muy 
agradecidas de la planta y también de acá de la comunidad. Nos da una gran satisfacción  
ver algunas personas  que dejaron de ser adictos para ser unas personas muy sociables. 

Nosotros acostumbramos  que  la información vaya de boca en boca,  la persona que ya lo 
ha tomado y lo conoce da su testimonio para animar a otras personas a tomar.  De lo 
contrario es difícil.   una persona que nunca haya conocido esta cultura pues no lo creen, lo 
ven como que eso no existe. por eso se  acostumbra así de boca en boca, un amigo invita a 
otro amigo, lo anima, camine vamos. La única forma que hemos acostumbrado porque 
usted mismo sabe que nosotros el pueblo Corán nunca hacemos publicidad como los 
demás, porque el que hace publicidad, es porque no sabe. 

Hay muchas personas incluso que me han preguntado bueno y ustedes no tienen un altar, 
entonces yo digo no, altar no tenemos, el altar lo llevamos por dentro,  porque el que sabe 
no tiene necesidad de todas esas cosas,  porque son  apariencias que no van con la realidad. 
Hay mucha gente muchas organizaciones que toman yagé ponen una cantidad de cosas 



como atuendos y mascaras, nosotros no, solamente lo que el mismo remedio exija,  como 
son los colmillos, las semillas y la corona  que se utiliza para la persona que ya tanto 
espiritual como físico lo quiera tener.  Yo cargo unos colmillos porque el mismo Yagé, en 
las chumbas he tenido,  cada vez que tomaba me exigía que debía de cargar los colmillos, 
entonces es como se va aprendiendo.  Parece que la misma planta le exige que use estas 
cosas como protección porque ya serian, esos son símbolos que  yo siempre he visto desde 
muy niño los mayores siempre se colocan los colmillos de tigre e inician ese rito. 

Pues eso si es propio de la planta, como la planta es algo natural,  hace parte de la 
naturaleza. Para mi el yagé es el maestro de la naturaleza porque  es el que enseña todo,  en 
el fondo  es difícil de explicar,  cada persona tiene su visión diferente y como te digo él es 
el maestro que le enseña a conocer las plantas medicinales y cómo curar a otra persona, eso 
es ndifícil de explicar,  el que tiene la experiencia es el que lo puede puede contar. 

Cuando el  narcotráfico se instalo en todo este entorno, desapareció la medicina tradicional, 
las plantas ya no se las consigue,  uno tiene que acudir cuando está enfermo a la medicina 
occidental.  pero lo espiritual no tiene nada que ver con lo demás, el yagé tiene como esa 
fuerza como esa energía que mantiene a esa persona contenta, alentada, le da larga vida,   
mientras que todo lo que sacan por medicina occidental, que dicen que elixir, es falso, 
porque eso no tiene energía, tiene vitamina  pero no energía. 

Nosotros notamos que la gente va cambiando,  los nuevos investigadores que están mirando 
los indígenas que viven  alentados,  lo ven con buenas energías entonces ven la forma  en 
que vivimos,  utilizamos las plantas entonces tienen ese deseo de conocer. 

Usted de pronto  sabe, los años son cortos,  eso que pronostican que va a ser el fin del 
mundo no tiene nada que ver con nosotros,  aquí que hemos vivido en esta cultura del yagé 
Y  la muerte es normal, sea bienvenida, no le tememos a temor,  lo tienen los que no saben 
directamente que es ni la han visto, pero con el yagé uno alcanza a ver que es eso, nosotros 
no le tenemos miedo ni a los espíritus, ni al diablo.  con el yagé se ha visto el diablo y el 
diablo sale corriendo. 

 

Lo tomaron hace muchos años, los abuelos y pues tampoco le puedo decir quien conoció el 
yagé porque hay muchas narraciones de una forma u otra y no podría decir la verdad si. En 
una leyenda se  dice que Dios estuvo en la  tierra,  que saco un cabello lo sembro y de allí 
salio el bejuco, después enseño a prepararlo, pero es una leyenda y  que cada uno lo puede 
creer asi o no. 

Otros  dicen que dios no nació acá, ni vino acá pero en toda cultura tienen esa misma 
historia de que Dios bajo y le enseño pues no se sabe. Yo creo que cuando hubo la 
conquista en la esclavitud lo que me comentaba mi papá era que tomaban yagé pero tal vez 



ya lo utilizaban desde antes, de pronto fue por orden divina,  alguien tuvo la oportunidad de 
conocerlo y pues difícil imagínese porque afuera del yagé hay otras plantas que se le 
revuelven al yagé para tener una mejor visión entonces es difícil opinar sobre esas cosas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3 Plan de Rodaje. 

A continuación relaciono  la información de los rodajes durante los tres años que se realizo 
esté documental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 formatos sesión de derechos de imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Invitaciones a ceremonias de Yagé 

A continuación  relaciono las invitaciones a ceremonias de Yagé que hicieron parte de la 
investigación y el desarrollo de este proyecto 

 

Hola Tod@s, 

 

Este VIERNES 16 de Octubre  

tendremos el honor y el privilegio de recibir la curación y las bendiciones del   

Taita Juan Yaiguaje 

en una ceremonia sagrada con la medicina de Yagé. 

Finca orgánica La Brumana km.30 

Hora: 8 pm 

Aporte: 50mil pesos 

 

----------------------------------------------------- 

 

El DOMINGO 18 de Octubre 

habrá un Temazcal de Purificación 

a las 11 am 

en el mismo lugar 

Aporte: 20mil pesos 

 

----------------------------------------------------- 

POR FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA  

CHICHAN : 316 522 32 71  CATA: 311 620 49 35 



 

--- las mujeres que están con su luna, porfavor abstenerse de venir a la ceremonia de 
medicina. Para la ceremonia de temazcal nos podrán acompañar desde afuera con el abuelo 
fuego.--- :) 

 

Para la ceremonia de Medicina traer algo para sentarse (aislante o colchoneta), algo para 
abrigarse (buena chaqueta y sleeping bag), Agua y frutas. 

 

Para la ceremonia de Temazcal traer pantaloneta (hombres) y pareo (mujeres), toalla, agua 
y frutas.  

 

---------------------------------------------------- 

 

Los esperamos, 

Ahó metakuye Oyasin, 

Chichán y Cata 

 

 

Date: Thu, 19 Aug 2010 21:01:16 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Ceremonia de Medicina y Temazcal 
 
Hola hermanos y hermanas de luz,  

El próximo fin de semana tendremos la hermosa oportunidad de recibir las bendiciones de 
la medicina del Yagé de la mano de nuestro Abuelo Juan Yaiguaje (Taita de la 

comunidad Siona) en dos ceremonias que se oficiarán el viernes 20 en la Finca Orgánica 
La Brumana* y Sábado 21 en Sábado 21. El domingo habrá también  un temascal de 

purificación en Florida, Valle. 



  
 

FECHA: Viernes 20 de Agosto de 2010 LUGAR: Finca La Brumana, Km 30, antigua vía al 
mar. * 

HORA: 8 P M 

APORTE CEREMONIA: $50 mil pesos por persona 

Por favor confirmar asistencia para la ceremonia de La Brumana:  

Chichán  316 522 32 71, Cata    311 620 49 35  

 
FECHA: sabado 21 de Agosto de 2010  

LUGAR: MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE, EL PEDREGAL, FINCA DE  
            DOÑA  EVA PARRA.** 

APORTE CEREMONIA: $50 mil pesos por persona 
HORA: 7 PM   (por favor si va a llegar mas tarde avisar 

           para Esperarlo) 

CEREMONIA DE TEMASCAL : DOMINGO 22 DE AGOSTO  
HORA: 11 A.M 

LUGAR: MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE, EL PEDREGAL, FINCA DE  
            DOÑA  EVA PARRA.** 

Para las personas que solo vienen al  temascal el APORTE ES DE 10MIL PESOS. 

 
Por favor confirmar asistencia para la ceremonia en Florida Valle: Citlalli (la mona) 301 

277 77 90, Miro    315 289 32 26,  Paola 311 608 03 88 
  

TRAER PAPEL HIGIENICO, ALGO PARA SENTARSE (AISLANTE, COLCONETA), 
BUEN ABRIGO (COBIJA, SLEEPING), AGUA Y FRUTAS PARA CONSUMO 

PERSONAL.   
 

--- Recordamos a las mujeres que están con su Luna (periodo menstrual), que ya están en su 
propia ceremonia y deben abstenerse de asistir. --- Si quieres saber más sobre esta 

ceremonia personal no dudes en preguntarnos. 
   

Muchas bendiciones para todos y que la luz siempre guíe su camino !!!  



La liana a los cielos 
 

"...Ella me llevó a su mundo mágico  
lo que tenía que darme, me dio.  

Me enseñó lo que tenía que enseñarme,  
y me curó lo que tenía que curarme.  

 
Me hizo entender, esta relación mágica  
para después, llegar a comprenderla.  
Aprendiendo a sentir su dimensión?  

no con el cerebro sino con el corazón.  
 

Trabajando al unísono, todas las realidades  
sin prejuicios en la mente, de ellos libre?  

en perspectiva; lo irracional como: razonable  
y viendo lo invisible: como lo visible.  

 
Dimensiones de las que se recibe ayuda,  
realidades llenas de belleza y armonía.  

la madre, la maestra, la doctora, considerada  
el espíritu de la naturaleza, en la amazonía.  "   inspirado en "mundos paralelos" de 

Roger  

*www.labrumana.org / En la sección de contactos encontrarás un mapa.  

  

**Ya muchos conocen el sitio, y para los que no los conocen  
            el PUNTO DE ENCUENTRO ES EN EL PARQUE PRINCIPAL Del 

            MUNICIPIO DE FLORIDA AL FRENTE DE DONDE ESTACIONAN 
            LOS TAXIS EN LA PANADERIA LUCITANIA. 

 

 

Date: Wed, 1 Sep 2010 09:40:04 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Temascal de Purificación 

Hola hermanos y hermanas de luz, 



Este fin de semana haremos un Temascal de Purificación para aligerar las cargas que 
llevamos y ofrecer las mejores bendiciones a la madre tierra. 

Sábado 4 de Septiembre 

a las 11:30 am 

Finca orgánica La Brumana** 

(después del Temascal compartiremos la tradicional sopa orgánica de la casa) 

-- Recordamos a las mujeres que están con su luna que ya están en su ceremonia sagrada y 
deben abstenerse de asistir. Pueden acompañarnos desde afuera con el abuelo fuego--  

Información : 316 522 32 71, 311 620 49 35 

Porfavor confirmar asistencia! 

Los esperamos, 

Chichán y Cata 

 

** Para el Temazcal traer pantaloneta (hombres) y vestido de baño y pareo (mujeres), toalla 
y frutas. 

             

**** La Finca Orgánica La Brumana queda en el km. 30 de la antigua vía al mar. Para 
indicaciones precisas llamar a los teléfonos mencionados y/o www.labrumana.org 

 

 

Date: Mon, 6 Sep 2010 14:43:01 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Ceremonia de Medicina en Bogotá 

Para los que están en Bogotá o conocen a algun interesado en la capital, les mandamos 
la invitación a una bella ceremonia con Citlalli, Chichán y El Mono ... 



Kerida Familia Bogotana, 
Gran Saludo de Fraternidad desde el suroccidente, 

 
Aprovechando que el río de la vida nos lleva a Bogotá la próxima semana, quisimos 
aprovechar la oportunidad irrepetible de compartir un altar, un canto, un rezo, una 

medicina, con todos nuestros amigos y relaciones de esta región. 
... 

Que sea esta una ocasión para volver a vernos, seguir estrechando lazos de cariño y 
fortalecer la red que andamos tejiendo entre las tribus de medicina de Colombia. 

 
Venimos con nuestras pipas cargadas de alegría para levantar un fuego de temazcal el 

Domingo 12 de Septiembre y una Ceremonia tradicional con San Pedrito el Sábado 11 
de Septiembre. Gracias a la familia por abrirnos el espacio donde se trabaja con el tío Fred. 

 
LUGAR: Finca ASINA SEMOS AGUA - San Francisco Cundinamarca (MAPA 

ADJUNTO) 
Donación sugerida: 50 mil por la Cere y el Temazcal.  

Asi, sin más ni más, las explicaciones sobran, todos saben a que vienen y como venir 
preparados, para mas información sobre las ceremonias pueden contactarnos directamente y 

sobre el lugar y como llegar contactar con: 
Julián 3004632589, Ingrid Parada 3102381971, Mauricio Beltrán 3172243412 

 
RUTA A PIE: Se toma el colectivo ruta La Vega - Villeta en la estación "Minuto de Dios" 
del Transmilenio-Calle 80. Punto de bajada "Ferreteria La Punta", antes de San Francisco. 
Una vez allí pueden tomar la ruta que muestra el mapa adjunto. Aclaraciones adicionales 

via celular o mail. 
 

Les rogamos en lo posible, confirmar asistencia, pues todo espacio tiene su capacidad y su 
limite. 

 
 

Jallalla Tandanakuy, Vivan estos encuentros!!! 
 

InaMaka kielo, para rezar con la Madre Tierra 
 

Maltiosh, Gracias al todo y a todos. 
 
 
 

Claudia Citlalli 3012777790 
 



Chichan 3165223271 
 

Mono 3176705315  

 

 

Date: Sun, 12 Sep 2010 22:33:50 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Ceremonia de Medicina y Temazcal 
 
Ceremonia de Medicina y Temazcal, sábado 18 de Sept. y dom.19. Información en 
archivo adjunto. Info. 311 620 49 35, 316 522 32 71, 301 277 77 90.  

 

Date: Tue, 12 Oct 2010 18:11:45 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Temazcal de Purificación 

Queridos hermanos y hermanas del camino del corazón, 

Los invitamos este domingo 17 de Octubre al sagrado  

Temazcal  de Purificación, 
honrando en esta oportunidad el abrigo y las bendiciones del camino  Budista. 

 
Hora: 12 del día 

 
Finca Orgánica La Brumana 

 
Aporte: 25mil 

 
Traer  toalla,  pantaloneta (hombres) y vestido de baño y pareo (mujeres). 

Trae agua y frutas para compartir. 
 

Después del Temazcal compartiremos  
la tradicional sopa orgánica de la casa 

 
Recordamos a las mujeres que están con su luna  



que ya están en su ceremonia sagrada y deben abstenerse de entrar al Temazcal. 
 

Porfavor confirmar asistencia! (por teléfono o email) 
 

Les comunicamos igualmente que después de este temazcal  
haremos receso de actividades hasta principios de Diciembre. 

 

 

Date: Tue, 12 Oct 2010 19:47:03 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Temazcal de Purificación 

Queridos Hermanos y Hermanas del camino del corazón, 
 

Los invitamos este domingo 17 de Octubre al sagrado  

Temazcal  de Purificación, 
honrando en esta oportunidad el abrigo y las bendiciones del camino  Budista. 

 
Hora: 12 del día 

 
Finca Orgánica La Brumana 

 
Aporte: 25mil 

 
Traer  toalla,  pantaloneta (hombres) y vestido de baño y pareo (mujeres). 

Trae agua y frutas para compartir. 
 

Después del Temazcal compartiremos  
la tradicional sopa orgánica de la casa 

 
Recordamos a las mujeres que están con su luna  

que ya están en su ceremonia sagrada y deben abstenerse de entrar al Temazcal. 
 

Porfavor confirmar asistencia! (por teléfono o email) 
 

Les comunicamos igualmente que después de este temazcal  
haremos receso de actividades hasta principios de Diciembre. 

 



Infomación: 316 522 32 71, 311 620 49 35 
 

Los esperamos!!  
Chichán y Cata 

Aho Metakuye Oyasin 

 

 

 

Date: Tue, 12 Oct 2010 19:47:03 -0500 
From: despertar@labrumana.org 
To:  
Subject: Temazcal de Purificación 

Queridos Hermanos y Hermanas del camino del corazón, 
 

Los invitamos este domingo 17 de Octubre al sagrado  

Temazcal  de Purificación, 
honrando en esta oportunidad el abrigo y las bendiciones del camino  Budista. 

 
Hora: 12 del día 

 
Finca Orgánica La Brumana 

 
Aporte: 25mil 

 
Traer  toalla,  pantaloneta (hombres) y vestido de baño y pareo (mujeres). 

Trae agua y frutas para compartir. 
 

Después del Temazcal compartiremos  
la tradicional sopa orgánica de la casa 

 
Recordamos a las mujeres que están con su luna  

que ya están en su ceremonia sagrada y deben abstenerse de entrar al Temazcal. 
 

Porfavor confirmar asistencia! (por teléfono o email) 
 

Les comunicamos igualmente que después de este temazcal  
haremos receso de actividades hasta principios de Diciembre. 



 
Infomación: 316 522 32 71, 311 620 49 35 

 
Los esperamos!!  
Chichán y Cata 

Aho Metakuye Oyasin 

 

Date: Tue, 12 Oct 2010 14:07:24 -0500 
Subject: Fwd: TOMA DE YAGE EL 16 DE OCTUBRE PROXIMO 9 PM CLUB DEL 
SENA BUITRERA 
From: jmgarces4@gmail.com 
 
La Toma de Yagé  con los compañeros de Medicinas Ancestrales del SENA y amigos 
será el próximo sábado 16 de octubre a partir de las  9 pm en el Club del SENA de La 
Buitrera Cali, a 3 kms de Unicentro. 
La ceremonia se iniciará a las 10: 30 pm aproximadamente. 
Los esperamos en compañía de familiares y amigos. 
Dura toda la noche hasta las 6 am del domingo. 
Llevar sudadera para estar bien cómodos, colchoneta ó hamaca, fuerte abrigo y cobija, 
toalla,  y papel higiénico. 
Hacer dieta suave el viernes y el sábado. 
Disponerse para una profunda investigación introspectiva sin libreto previo pues la 
planta en su sabiduría sabrá conducirnos hacia los puntos claves sicológicos de cada 
uno. 
El Taita Gustavo, Kofán del Bajo Guamuez es la primera vez que viene a Cali, y estará 
llegando el próximo jueves con sus colaboradores quienes prestarán el apoyo que sea 
necesario. 
Las mujeres con la regla no pueden participar de la ceremonia; tampoco las 
embarazadas. 
Favor confirmar interés por este medio. 
Todo participante debe tomar "el bejuco del alma" (Evans Schultes, etnobotánico 
emérito de Harvard). 
Valor: $ 30.000= por persona. 
Gracias por su colaboración, 
Saludos, 
 
Juan Manuel Garcés 
Coordinador General de la Toma de Yagé 
 



SOBRE TOMA DE YAGÉ EL PROXIMO 16 DE OCTUBRE, SABADO A LAS 9 PM 
EN CALI EN EL CLUB DEL SENA LA BUITRERA CALI,  A 3 KMS DE 
UNICENTRO. 
 

URGENTE CONFIRMAR INTERES ANTES DEL LUNES 11 DE OCTUBRE POR 
ESTE MEDIO INDICANDO SU # CELULAR, # DE PERSONAS QUE ASISTIRÁN, 
CORREO ELECTRÓNICO, Y QUIEN HA RECOLECTADO EL PAGO POR 
DELEGACION MIA O DE LOS CURSOS DEL SENA, O COMO CANCELARÍA 
LOS 30 MIL PESOS POR PERSONA. 
 

Cali, Octubre 2/2010 
 
Favor colaborar en la difusión de esta información entre los compañeros de Medicinas 
Ancestrales,  y Amigos. 

 
 
Es importante que en cada grupo alguien asuma la responsabilidad de la coordinación 
respectiva. Favor comunicarme por email la asunción de esta responsabilidad apenas  
vayan a comenzar esta actividad, incluyen teléfonos y curso al que corresponde, día y 
hora del curso. Cada uno es responsable de realizar esta promoción a iniciarse lo más 
pronto posible. 
Cada coordinador(a)  debe: 

1) Promover la participación en la próxima toma de yagé a efectuarse en la 
TERCERA semana de octubre, EL DIA 16  A LAS 8 PM; DURA TODA LA NOCHE 
HASTA LAS 6 AM DEL DOMINGO 17 DE OCTUBRE. 

 
 
2) Informar que la toma tiene un valor de $ 30.000=/persona. Estos fondos se 
destinarán a cubrir los costos del yagé, y de la venida y viáticos del Taita. 
 
3) Que se recomienda una dieta suave el día de la toma con mucha fruta y verduras. 
 
4) Que es importante llevar una colchoneta, fuerte abrigo y cobija. 
 
5) Que las mujeres con la regla y las embarazadas no pueden asistir a la ceremonia ni 
a la toma. A las que hayan cancelado y por esta eventualidad no puedan tomar se les 
devolverán sus aportes. 



 
6) Que para poder confirmar la venida del Taita y la preparación del yagé se requiere 
que cada participante pise su asistencia con $ 10.000= no reembolsables antes de 
septiembre 20/10, y que cancele los $ 20.000= restantes antes del 1 de octubre/2010. 
Estos fondos deben entregarlos los tesoreros de cada grupo a mí como máximo dos 
días después de las fechas aquí  indicadas. 
 
7) Que los que realicen la labor de coordinación de esta operación deben confirmar su 
participación conmigo por email, y entregar lo recolectado cada semana con informe 
por Internet de los que han cancelado su participación indicando sus nombres y 
apellidos. Además, todos los participantes deben enviarme informe sobre el detalle de 
lo pagado para yo poder contrastar la información. Para tal efecto todos deben pedir 
recibo al tesorero de cada grupo, escanearlo y enviámelo a mi correo. 
 
8) Que para que se justifique el viaje del Taita y toda esta operación se requiere un 
mínimo de 40 participantes. 
 
9) Oportunamente a todos los interesados y aportantes se les irán complementando 
estas informaciones y recomendaciones; para tal efecto requerimos la confirmación de 
su interés y de sus aportes. 
 
10) Estamos abiertos a absolver todas las preguntas que consideren pertinentes. 
 
11) La coordinación de esta operación requiere gran responsabilidad de todos y 
servirá para mejorar los niveles de sensibilidad terapéutica de todos los compañeros, y 
la exploración subjetiva de los dramas personales más profundos en una forma 
estética y sabia, y contribuirá al propio proceso de armonización personal y curación. 
Todo terapeuta requiere curarse a sí mismo para poder potenciar su poder terapéutico 
hacia los demás. 
El poder de la planta sagrada "Yagé" ó "Ayahuasca" (Baniesteropsis caapi) ha sido 
ampliamente reconocido por personalidades tan connotadas como el Profesor Evans 
Schultes de la Universidad de Harvard, uno de los más grandes etnobotánicos del 
mundo, en un libro publicado en Colombia por el Banco de la República, la 
Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia, publicado en 1990. 

12) En función del número efectivo de participantes se escogerá el sitio acorde para la 
ceremonia; MUY POSIBLEMENTE SERÁ EL CLUB DEL SENA EN LA 
BUITRERA-CALI. Cuando se defina les estaré informando por este mismo medio. 

 
 



Agradecemos de antemano la colaboración de todos, 
Favor confirmar interés por esta misma vía INDICANDO # CELULAR Y CORREO 
ELECTRONICO,  
URGENTE!!!, y Curso en el que están matriculados (hora y día) 
 
Atte,  
 
-- Juan Manuel Garces 

 
Coordinador General de la Toma 
311-3676196 
Juan Manuel Garces 

 

From: carolina.libertad@hotmail.com 
To: jmiranda1111@hotmail.com 
Subject: Toma con el Taita Florentino Agreda este 25 de Febrero 
Date: Wed, 16 Feb 2011 16:03:29 -0500 

 

Date: Tue, 24 May 2011 14:30:27 -0500 
Subject: Ceremonia de Medicina y Temazcal 
From: labrumana@gmail.com 
To: labrumana@googlegroups.com 

 

Hola Hermanos y Hermanas, 

les informamos que este fin de semana tendremos Ceremonia de Medicinay Temazcal: 

 

Ceremonia con la sagrada medicina del Yagé con el anciano Laureano Piaguaje 

Este viernes 27 de mayo 

A las 8pm 

En la Finca Orgánica La Brumana 



Aporte: 50mil pesos 

  

El sábado 28 tendremos un 

Temazcal de Purificación 

A las 11:30 Am 

Aporte: 30mil pesos  

(15mil para los que vengan también a la ceremonia de medicina la noche anterior) 

 

Después del temazcal ofreceremos una sopa orgánica de la casa. 

  

Recuerden traer buen abrigo para la ceremonia, y algo para sentarse (colchoneta y/o 
sleeping). 

  

Para el temazcal traer pantaloneta (hombres) y vestido de baño y pareo (mujeres). 

  

Traer agua y frutas para compartir. 

 

Ahó metakuye Oyasín, 

los esperamos, 

Chichán y Cata 

(316 522 32 71, 311 620 49 35) 

www.labrumana.blogspot.com 



Date: Wed, 21 Mar 2012 13:53:17 -0500 
Subject: TOMA DE YAGE EL PROXIMO SABADO A PARTIR DE LAS 8:30 PM 
From: jmgarces4@gmail.com 
To:  
 
EL PROXIMO SABADO  24  DE MARZO EN MI CASA, CALLE 22 A  # 122-227, 
ABAJITO DEL ICESI (A UNOS 300 MTS) BAJANDO POR EL CALLEJON DE 
LAS CHUCHAS  HACIA LA CALI-JAMUNDI, METIENDOSE  A MANO 
DERECHA BAJANDO, POR UN CALLEJON 30 MTS MAS ABAJO DEL 
COLEGIO WASHINGTON Y EN LA CERA DEL FRENTE, UNOS 300 MTS AL 
FONDO, LA ULTIMA CASA A MANO IZQUIERDA DE DICHO CALLEJON 
MOCHO, QUE TIENE HUELLAS EN CONCRETO, MI CASA CON TAPIA 
AMARILLA Y PUERTA DE MADERA... 
A PARTIR DE LAS 8:30 PM LA TOMA DE YAGÉ USUAL, DIRIGIDA POR EL 
MAYOR KOFAN ESTEBAN SALAZAR QUIEN MAJÓ EL MISMO EL YAGE 
QUE TRAJO DEL PUTUMAYO. ES IMPORTANTE LLEGAR A LA HORA 
SEÑALADA PARA PODER SEGUIR LA SECUENCIA CORRECTAMENTE, 
PUES LOS TIEMPOS SON IMPORTANTES, 
LLEVAR SUDADERA, ABRIGO, COBIJA, COLCHONETA O HAMACA, PAPEL 
HIGIENICO, ETC. 
NO COMER PESADO DESDE UN DIA ANTES, 

VALOR: $ 20.000=. 
FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA POR ESTE MEDIO, GRACIAS! 

LOS ESPERAMOS, 

 
Juan Manuel Garcés 

 

Date: Wed, 21 Mar 2012 13:53:17 -0500 
Subject: TOMA DE YAGE EL PROXIMO SABADO A PARTIR DE LAS 8:30 PM 
From: jmgarces4@gmail.com 
To:  
 
EL PROXIMO SABADO  24  DE MARZO EN MI CASA, CALLE 22 A  # 122-227, 
ABAJITO DEL ICESI (A UNOS 300 MTS) BAJANDO POR EL CALLEJON DE 
LAS CHUCHAS  HACIA LA CALI-JAMUNDI, METIENDOSE  A MANO 
DERECHA BAJANDO, POR UN CALLEJON 30 MTS MAS ABAJO DEL 
COLEGIO WASHINGTON Y EN LA CERA DEL FRENTE, UNOS 300 MTS AL 



FONDO, LA ULTIMA CASA A MANO IZQUIERDA DE DICHO CALLEJON 
MOCHO, QUE TIENE HUELLAS EN CONCRETO, MI CASA CON TAPIA 
AMARILLA Y PUERTA DE MADERA... 
A PARTIR DE LAS 8:30 PM LA TOMA DE YAGÉ USUAL, DIRIGIDA POR EL 
MAYOR KOFAN ESTEBAN SALAZAR QUIEN MAJÓ EL MISMO EL YAGE 
QUE TRAJO DEL PUTUMAYO. ES IMPORTANTE LLEGAR A LA HORA 
SEÑALADA PARA PODER SEGUIR LA SECUENCIA CORRECTAMENTE, 
PUES LOS TIEMPOS SON IMPORTANTES, 
LLEVAR SUDADERA, ABRIGO, COBIJA, COLCHONETA O HAMACA, PAPEL 
HIGIENICO, ETC. 
NO COMER PESADO DESDE UN DIA ANTES, 

VALOR: $ 20.000=. 
FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA POR ESTE MEDIO, GRACIAS! 

LOS ESPERAMOS, 

 
Juan Manuel Garcés 

 

Date: Tue, 10 Jul 2012 05:56:05 -0500 
Subject: Fwd: TOMA DE YAGE 
From: jmgarces4@gmail.com 
To:  
 

 

CALI, JULIO 10 DE 2012 

 

Tendremos toma de Yagé  con el Mayor Kofán ESTEBAN SALAZAR. 

 

EL PROXIMO SABADO  14  DE JULIO EN  CASA, CALLE 22 A  # 122-227 
(PANCE BAJO), ABAJITO DEL ICESI y CARULLA (A UNOS 300 MTS) 
BAJANDO POR EL CALLEJON DE LAS CHUCHAS  HACIA LA CALI-
JAMUNDI, METIENDOSE  A MANO DERECHA BAJANDO, POR UN 
CALLEJON 30 MTS MAS ABAJO DEL COLEGIO WASHINGTON Y EN LA 
CERA DEL FRENTE, UNOS 300 MTS AL FONDO, LA ULTIMA CASA A MANO 
IZQUIERDA DE DICHO CALLEJON MOCHO, QUE TIENE HUELLAS EN 



CONCRETO, MI CASA CON TAPIA AMARILLA Y PUERTA DE MADERA... ES 
LA ULTIMA DEL CALLEJON. 

  

Favor llevar todo lo necesario: PAPEL HIGIÉNICO, SLEEPING, HAMACA, 
COLCHONETA, COBIJAS, ALMOHADAS, SUDADERA, TOALLA, SWETER, 
LAZOS,  ETC. 

NO COMER PESADO EL SABADO...  

 

 

 TOMA TRADICIONAL DE YAGE A LAS 8:30 PM DEL SABADO   

 Y DURA HASTA LAS 7 AM DEL DOMINGO. 

VALOR:  $ 20.000= . 

 

IMPORTANTE CONFIRMAR PARTICIPACION PROPIA,  DE AMIGOS Y 
FAMILIARES, POR ESTE MEDIO, 

GRACIAS POR SU COLABORACION, 
 

Juan Manuel Garcés 

 

Date: Tue, 10 Jul 2012 05:56:05 -0500 
Subject: Fwd: TOMA DE YAGE 
From: jmgarces4@gmail.com 
To:  

 

CALI, JULIO 10 DE 2012 

 

Tendremos toma de Yagé  con el Mayor Kofán ESTEBAN SALAZAR. 

 



EL PROXIMO SABADO  14  DE JULIO EN  CASA, CALLE 22 A  # 122-227 
(PANCE BAJO), ABAJITO DEL ICESI y CARULLA (A UNOS 300 MTS) 
BAJANDO POR EL CALLEJON DE LAS CHUCHAS  HACIA LA CALI-
JAMUNDI, METIENDOSE  A MANO DERECHA BAJANDO, POR UN 
CALLEJON 30 MTS MAS ABAJO DEL COLEGIO WASHINGTON Y EN LA 
CERA DEL FRENTE, UNOS 300 MTS AL FONDO, LA ULTIMA CASA A MANO 
IZQUIERDA DE DICHO CALLEJON MOCHO, QUE TIENE HUELLAS EN 
CONCRETO, MI CASA CON TAPIA AMARILLA Y PUERTA DE MADERA... ES 
LA ULTIMA DEL CALLEJON. 

  

Favor llevar todo lo necesario: PAPEL HIGIÉNICO, SLEEPING, HAMACA, 
COLCHONETA, COBIJAS, ALMOHADAS, SUDADERA, TOALLA, SWETER, 
LAZOS,  ETC. 

NO COMER PESADO EL SABADO...  

 

 

 TOMA TRADICIONAL DE YAGE A LAS 8:30 PM DEL SABADO   

 Y DURA HASTA LAS 7 AM DEL DOMINGO. 

VALOR:  $ 20.000= . 

 

IMPORTANTE CONFIRMAR PARTICIPACION PROPIA,  DE AMIGOS Y 
FAMILIARES, POR ESTE MEDIO, 

GRACIAS POR SU COLABORACION, 
Juan Manuel Garcés 

 

Date: Mon, 30 Jul 2012 10:07:17 -0500 
Subject: Fwd: TOMA DE YAGE 
From: jmgarces4@gmail.com 
To:  

 

CALI, JULIO  30  DE 2012 



 

Tendremos toma de Yagé  con el Mayor Kofán ESTEBAN SALAZAR, 

 

EL PROXIMO SABADO  4  DE AGOSTO EN  CASA, CALLE 22 A  # 122-227 
(PANCE BAJO), ABAJITO DEL ICESI y CARULLA (A UNOS 300 MTS) 
BAJANDO POR EL CALLEJON DE LAS CHUCHAS  HACIA LA CALI-
JAMUNDI, METIENDOSE  A MANO DERECHA BAJANDO, POR UN 
CALLEJON 30 MTS MAS ABAJO DEL COLEGIO WASHINGTON Y EN LA 
CERA DEL FRENTE, UNOS 300 MTS AL FONDO, LA ULTIMA CASA A MANO 
IZQUIERDA DE DICHO CALLEJON MOCHO, QUE TIENE HUELLAS EN 
CONCRETO,  CASA CON TAPIA AMARILLA Y PUERTA DE MADERA... ES LA 
ULTIMA DEL CALLEJON. 

  

Favor llevar todo lo necesario: PAPEL HIGIÉNICO, SLEEPING, HAMACA, 
COLCHONETA, COBIJAS, ALMOHADAS, SUDADERA, TOALLA, SWETER, 
LAZOS,  ETC. 

NO COMER PESADO EL SABADO...  

 

 

 TOMA TRADICIONAL DE YAGE A LAS 8:30 PM DEL SABADO   

 Y DURA HASTA LAS 7 AM DEL DOMINGO. 

VALOR:  $ 20.000= . 

 

IMPORTANTE CONFIRMAR PARTICIPACION PROPIA,  DE AMIGOS Y 
FAMILIARES, POR ESTE MEDIO, 

GRACIAS POR SU COLABORACION, 
Juan Manuel Garcés 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE RODAJE 

 


