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Los enteógenos son sustancias o preparados, vegetales o sintéticos, que permiten al usuario liberarse
momentáneamente de la percepción de la realidad creada por la mente lógico-racional y le ponen en
contacto con experiencias procedentes de los demás niveles de la Cadena del Ser. Son herramientas y
han sido utilizados como herramientas desde los orígenes de la Humanidad y cada vez cobran más
pesos las teorías que los sitúan en la génesis misma de las religiones y tradiciones espirituales.
Cuando los enteógenos son consumidos en sociedades tradicionales casi siempre forman parte de
mecanismos relacionados con la toma de decisiones: ayudan a mejorar las estrategias de adaptación.
Los espíritus que viven en los enteógenos son seres inteligentes, cuya misión consiste en dar sabiduría
al que la busca a través de ellos; y tienen esos sagrados elementales gran potestad y poder, que les es
concedido por la divinidad, para guiar al discípulo, y conducirlo nuevamente a las puertas del edén.
Dentro del mundo vegetal encontramos la ayahuasca, el peyote, el cannabis, los hongos psilocíbicos, el
yopo, la seta amanita muscaria, la salvia divinorum, el cactus San Pedro, la iboga, etc. Algunos pueblos
han consumido hongos visionarios desde hace milenios, incorporando los efectos a su sustrato cultural
más profundo. El teonancatl, que significa carne de Dios, es el nombre que le dan los indios Mazatecos
a los hongos mágicos, hongos enteógenos cuyo principio activo es la psilocibina. En las comunidades
indias todo el mundo estaba al tanto de los hongos, así como de las semillas de la maravilla. El ayuno
era practicado en Grecia y también en México, desde la mañana y a lo largo del día: en uno y otro sitios
’se llegaba a la noche con el estómago vacío círculos aristocráticos del México pre-cortesiano se
acostumbraba beber el nutritivo chocolate espolvoreado con los hongos embriagadores: así se rompía
el ayuno en el momento en que se iniciaban los acontecimientos nocturnos.
Originalmente la Iglesia se opuso a su consumo y durante los siglos XVI y XVII el Santo Oficio de la
Inquisición intentó erradicar el uso de los hongos entre los nativos al través de enérgicas persecuciones,
Por supuesto tales esfuerzos fracasaron, mas la micofobia natural de los españoles, su desdén por las
prácticas indígenas, y la actitud paralela de los franceses, alemanes e ingleses que más tarde llegaron a
conocer México, provocaron en forma natural una falta de comunicación entre los nativos y los
ocupantes extranjeros, sobre todo en los asuntos que se hallaban más próximos al corazón de los
indígenas. Entre los indios que conservan las creencias tradicionales la fe en los hongos es absoluta.
El entrenamiento en meditación es una excelente ayuda para hacer frente a los estados expandidos de
consciencia que generan los enteógenos y, a la inversa, la intensidad y la rotundidad de los estados
expandidos es una gran ocasión para aplicar de forma rotunda los logros obtenidos mediante el
entrenamiento en meditación. Una mente entrenada puede reconocer fácilmente que los estados
generados por los enteógenos (salvando la potencia y las características propias de cada uno de ellos)
son muy similares a los estados de meditación profunda o de sueño lúcido.
Los enteógenos potencian en cada uno las actitudes internas y las tendencias kármicas de su propia
mente, tomados en la dosis apropiada, no son venenos que emponzoñan el cuerpo y entontecen la
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conciencia (sólo relativizan momentáneamente la visión de la mente lógico-racional), sino medicinas que
curan algunas enfermedades del cuerpo y disuelve ciertos venenos de la conciencia. En todo momento
los enteógenos deben ser usados con sabiduría y con medios hábiles, en el contexto apropiado, con un
propósito apropiado y en un estado interior apropiado .
Aquellos que han experimentado estados superiores de consciencia con plantas maestras saben que su
experiencia no es fruto de la embriaguez ciega sino de la lucidez y del conocimiento.
Fuente: http://camino-de-luz.blogspot.com/2007/07/entegenos-la-bsqueda-del-peyote.html
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