www.onirogenia.com
El uso del Wachuma en la medicina tradicional

El uso del Wachuma en la medicina tradicional
2010-06-18 05:00:58

Según la arqueología, en los Andes de América del Sur 3,000 A.C. ya se usaba esta planta medicinal,
siendo la cultura madre Chavín de Huantar, considerándose como el primer centro de iniciación espiritual
en América del Sur. Es en ese lugar, donde tenemos pruebas concretas del uso del Wachuma
(trichocereus pachanoi).
Con la llegada de los Inkas, se incrementa su uso, tal es así que fue usada en todo el Tawantinsuyu. Sin
embargo, con la llegada de los españoles a América, esta planta fue casi destruida y se tergiversó su uso
y conceptualización debido a que los españoles no entendieron la ideología del pueblo Inka. Algo similar
sucedió también en México.
Esto nos lleva a hablar de su uso sagrado y medicinal, sagrado porque nos lleva a conectarnos
directamente con lo Divino (Dios) y después nos cura y nos abre la conciencia para el autoaprendizaje.
Actualmente se le conoce como San Pedro, siendo su nombre original en quechua “Wachuma”. Por qué
San Pedro? Porque según los católicos es San Pedro quien abre las puertas del cielo. Su nombre
científico es Trichocereus Pachanoi y su principal componente químico es la mescalina.
Desde hace aproximadamente 13 años, vengo estudiando, practicando y difundiendo el uso y bondades
de esta planta medicinal. Durante este período, adquirí mucha experiencia en la aplicación y uso del
Wachuma en la sanación de personas obteniendo excelentes resultados terapeúticos. Esta planta, al
ingerirla, tiene la cualidad de despertar los sentidos del ser humano (estados alterados de conciencia)
para trabajar con el inconsciente, que es donde se almacena la mayor parte de traumas que pueden ser
adquiridos desde que estamos en el vientre de nuestra madre.
Entonces, para mí no existen meramente enfermedades físicas, sino enfermedades a nivel emocional y
psicológico que se reflejan a nivel físico. Estas enfermedades emocionales y psicológicas no se curan con
la medicina occidental, ya que sólo está dirigida al cuerpo físico. Sin embargo, sí podemos curarlas
usando Wachuma, ya que trabaja paralelamente en los tres cuerpos fundamentales: físico, mental y
espiritual.
Recientemente, vengo experimentando la aplicación del Wachuma a nivel terapeútico usando aguas
termo-medicinales, esto quiere decir que después de que las personas ingieren esta medicina, ingresan
al agua termal que está aproximadamente a 50 grados centígrados de temperatura. Es aquí donde el
cuerpo de la persona, con la ayuda de ambos elementos, se relaja volviéndose muy flexible y sensible, lo
Página 1 de 2

www.onirogenia.com
El uso del Wachuma en la medicina tradicional

que le permite trabajar de manera mucho más profunda en su inconsciente, pudiendo regresionar hasta
el momento de su nacimiento y así sucesivamente. La otra cualidad que tiene el Wachuma es que lleva a
la persona a encontrar el origen de su trauma, que puede estar en esta o en “otras” vidas. El Wachuma no
tiene contraindicaciones, tal es el caso que se puede utilizar con todas las personas desde niños hasta la
edad de 60 años. He tenido casos de personas con problemas cardíacos, problemas de locura, epilepsia,
stress, frigidez y otros. Todo esto puede ser posible, si se le cuida de una manera adecuada al paciente.
Entonces, es este esfuerzo de muchos años lo que deseo compartir con los asistentes a este congreso y
estoy a su entera disposición para colaborar y dar a conocer a toda la humanidad los beneficios del uso
medicinal del Wachuma, porque esta fue y es la misión de los Inkas… transmitir este conocimiento
ancestral para el bienestar del ser humano.
FUENTE: http://www.comunidadtawantinsuyu.org/
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