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El Ayahuasca está compuesto de varias substancias que afectan nuestra química de maneras muy
precisas. Para entender los procesos comprometidos necesitamos primero entender el aparato, el cerebro
y su sistema glandular que es el que utiliza los químicos en cuestión. En todos los sistemas de curación
energética, el campo de energía humana o “aura”, es considerado como la matriz, formada de capas
energéticas, a través de la cual la información se solidifica dentro de formas más y más densas,
finalmente formando el cuerpo físico. Los órganos o reguladores de esos cuerpos energéticos, son
conocidos como los chakras, literalmente “ruedas” a través de las que, como por una válvula, la energía
se transforma mientras cambia su frecuencia. Cada chakra está asociada a una glándula que es
responsable, a través de la producción y corriente hormonal, para dejar al cuerpo físico saber lo que están
experimentando los cuerpos emocionales y mentales, eso son los pensamientos y los sentimientos que
son transmitidos al cuerpo a través de la red de comunicación del sistema endocrinólogo. La glándula
asociada con el chakra de la corona, la entrada del alma y el conocimiento espiritual, se llama la glándula
pineal. Esta es la glándula que está directamente afectada por la molécula dimetiltriptamina, el ingrediente
activo del arbusto de la chacuruna en el Ayahuasca.
La dimetiltriptamina es lo que se conoce como una triptamina endógena, ésta es una substancia
producida por el cuerpo humano, sin embargo está normalmente presente en nuestros cuerpos en
mínimas cantidades, y es producida en grandes cantidades solamente en casos extraordinarios de
nuestras vidas, cuando la fuerza de la vida entra al cuerpo fetal, al nacer, durante momentos de profunda
meditación o momentos pivotales de transformación espiritual y en la muerte. Una dosis normal de
Ayahuasca contiene grandes cantidades de esta molécula – por ende el efecto de ampliar la visión. Que
lo que ha sido sugerido, puede estimular la producción de la glándula pineal a través de una tipo de efecto
de resonancia, no solo de la dimetiltriptamina, sino también de su hormona hermana, la melatonina, que
es responsable de otorgarnos la capacidad de interpretar las visiones producidas y lúcidamente soñar
nuestra sanación durante la ceremonia. El sistema de seguridad infranqueable que existe alrededor de la
glándula pineal previene cualquier tipo de sobre- producción de dimetiltriptamina, y varios estudios han
mostrado que inclusive en situaciones extremadamente estresantes que producen elevados niveles de
adrenalina, la substancia que estimula la glándula pineal en la noche para producir la melatonina, es
inmediatamente limpiada por este sistema de seguridad o succiona el exceso de adrenalina.
El Dr. Rick Strassman en su libro “DMT – The Spirit Molecule” ha sugerido que la función más importante
de la glándula pineal es la producción endógena de dimetiltriptamina, y que las experiencias espirituales y
transformacionales están paralelamente bioquimicadas por la producción endógena de DMT, y sus
bloques de construcción, que a su vez crean más de la experiencia iniciadora, y de esta forma,
aumentando las causas bioquímicas de la experiencia en una suerte de movimiento espiral hacia arriba.
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El hecho de que la producción pineal de DMT está directamente relacionada al nacimiento, la muerte y
experiencias transformadoras sugiere que la apertura del chakra de la corona y descargas grandes de
información cósmica llevan a la producción de esta molécula, o al inverso, la producción de DMT es un
precursor físico a recibir e integrar la experiencia en el cuerpo.
Puede ser que al tomar Ayahuasca nosotros estemos enseñándonos a nosotros mismos cómo usar la
glándula pineal para crear estas experiencias espirituales visionarias, y que en el futuro, no tengamos
necesidad de ingerir la sustancia física. Hay ejemplos de experimentados Maestros Ayahuasqueros que
ya no necesitan más que algunas gotas para entrar en un estado alterado de sanación de conciencia. En
cualquier caso el estado alterado de conciencia que se logra con el Ayahuasca, no puede ser etiquetado
como anti-natural, es inclusive la potencia natural de nuestro cuerpo y de nuestro nacimiento, algo por
que luchar, que se nos ha regalado durante la ceremonia, de lo que realmente somos capaces, y así
como una herramienta para nuestra propia sanación y la de los demás, una luz mostrando el camino
hacia adelante, en lo que se ha convertido en oscuridad a través de nuestras caídas en la consciencia
polarizada y los densos, lentos, niveles de vibración.
El otro elemento de la Medicina es el regalo de la liana, banisteriopsis caapi . Originalmente se pensó que
su función era simplemente la de permitir la asimilación de la DMT por el cuerpo, un increíble compañero
por sí mismo, pues desactiva la encima precisa, la monoamineoxidasa, que lo bloquea en el estómago.
Los tres alcaloides harmalinas, encontrados en la corteza de la liana, harmina, harmalina y
tetrahydraharmina, son beta carbolinos que poseen la acción poderosa de inhibir las
monoamineoxidasas, permitiendo así, al DMT de sobrevivir en el estómago, hasta el torrente sanguíneo y
de ahí cruzar al cerebro. Sin embargo un nuevo rol que desempeñan acaba de ser descubierto; a pesar
de que algunos científicos han sugerido de que por sí mismas son ligeramente alucinógenas, la autora de
este texto propone que la clave de su habilidad para promover actividad psíquica-espiritual es la hormona
serotonina. Para apreciar plenamente los efectos de estos alcaloides en el cuerpo, uno tiene que
investigar primero la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor o comunicador que transmite
impulsos eléctricos de un nervio a otro. Es producida en el cerebro y el tracto intestinal y es responsable
por importantes funciones de conducta, como la habilidad de planear y tomar decisiones desde una
perspectiva más alta. Se piensa que la deficiencia de serotonina es responsable de la depresión, de los
desórdenes obsesivo compulsivos, de las adicciones, e inclusive del suicidio. Estudios recientes han
demostrado que la serotonina es efectiva en la experiencia del amor, dar y mantener relaciones sanas,
ella combate también los efectos negativos de la dopamina, una substancia siempre conectada al ansia
de las adicciones, y que está presente cada vez que el cuerpo experimenta ternura. La serotonina no es
solo el precursor metabólico de la melatonina, una de las hormonas producidas por la glándula pineal, y
por lo tanto útil en la actividad espiritualmente estimulada de la glándula pineal, sino también sirve como
un precursor para la mayor producción endógena de DMT. Los alcaloides harmalinas del Ayahuasca
conspiran, de varias formas, para incrementar los niveles de serotonina en todo el cuerpo y dentro del
cerebro, lo cual, no solo puede tener efectos psicoactivos, porque el cerebro se torna hiper-activo por sus
propios neurotransmisores, sino que también sirven como más material de construcción para el aumento
de la producción de dimetiltriptamina endógena por la ya estimulada glándula pineal. La característica
calma y actitud intrépida del Ayahuasquero, delante de algo que aparece en aterradoras imágenes o
visiones, es debida también a este alto nivel de serotonina. Quienes también son responsables del
incremento de funcionamiento intestinal y la purga física, muy común en las experiencias con Ayahuasca.
fuente: http://sacreddimension.com
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