
Resumen: Esta colección está compuesta de 22 artículos, 
una introducción y un prefacio. Reúne múltiples enfoques 

de ciencias humanas, biomédicas y de relatos de usuarios para 
abordar concepciones indígenas, mestizas y occidentales so-
bre salud, enfermedad y cura relacionada con el consumo de 
ayahuasca, así como el proceso de hibridación de estos saberes 
y prácticas. A través de un abordaje comparativo de diversos 
contextos de consumo de este psicoactivo, se pretende pensar 
en las fronteras entre chamanismo, religión y medicina. Estas 
fronteras están relacionadas con la reglamentación guberna-
mental del consumo de ayahuasca a escala global: por ejem-
plo, mientras que en Brasil está permitido el uso religioso de 
ayahuasca (pero no el uso medicinal), Perú recientemente ha 
consagrado las tradiciones médicas indígenas que rodean la 
ayahuasca como parte de su patrimonio nacional. El trabajo 
también presenta el estado de investigaciones biomédicas so-
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La reunión de los escritos de varios autores, de diferentes 
países, con múltiples ángulos de estudio, que van desde 

la bioquímica hasta la antropología, es un grande mérito en 
esta colección pionera, la cual se refiere tanto a los efectos 
del uso de la ayahuasca en la salud de los consumidores, 
tanto a los significados que asume como el más grande de 
los medicamentos en la medicina pan-amerindia.
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Universidad de São Paulo, Brasil.

El uso de la ayahuasca como un recurso para la salud 
no sólo mental sino también corporal, sociológica y 

ecológica, conlleva a aguas profundas y peligrosas, don-
de todos los interlocutores enfrentan amenazas a las ba-
ses epistemológicas de sus propias ciencias, religiones o 
activismo político. ¿Qué es la ayahuasca, al final? ¿droga 
alucinógena? ¿planta medicinal? ¿sacramento religioso? 
¿portal de comunicación inter-dimensional? ¿o ambigua 
sustancia tóxica fundamentalmente incognoscible? Lea 
este libro – un diálogo tanto interdisciplinar como intercul-
tural e inter-epistemológico entre diversos profesionales de 
la salud, chamanes indígenas, antropólogos, practicantes y 
activistas – y descúbralo...
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bre las posibilidades médicas y terapéuticas de la ayahuasca. 
Numerosas contribuciones destacan las divergencias y conver-
gencias entre abordajes de la “tradición” y de los discursos 
biomédicos sobre salud y riesgo.

Este libro constituye el arquetipo de un libro del siglo XXI, 
en el sentido de que incluye en su perspectiva desde la 

más moderna y avanzada investigación clínica científica, al 
discurso antropológico más sofisticado y a la voz profunda y 
auténtica de los sanadores indígenas. Los editores, y quienes 
han contribuido en la obra, han creado un magnífico mosaico 
con una profundidad, diversidad de perspectiva y claridad de 
visión que merece un lugar de honor en la biblioteca de cual-
quier persona interesada ya sea en la religión, la ciencia, la 
antropología, la ayahuasca, la psicoterapia y el tratamiento de 
las adicciones. Es un placer saborear una obra maestra de estas 
características.
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