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Alex: Maestro, me gustaría que me cuentes, un poco tu historia.
Maestro: Así que quieres saber la historia del curandero. La palabra curandero es lo mas natural de la
selva de la Amazonía, entonces yo, tenía la idea de siendo niño de aprender de la Ayahuasca, planta
curativa, porque mis padres eran curanderos, mi madre trabajaba con los animales, con el canto de los
animales, ella sabía cuál animal está cantando bien o cual pájaro está dando buenas señas, entonces se
guiaba por los pájaros, por las aves.
También aprendí un poco de mi padre, mi papá era curandero, Ayahuasquero, entonces también veía
como preparaba la medicina, como cocinaba la Ayahuasca, y como hacía su dieta, desde muy niño yo era
inclinado a aprender la medicina tradicional, a partir de los 11 años, 10 y 11 años, yo empezaba a tomar
con un maestro llamado Ciro Dávila, yo soy de Santa Rosa de Machetea, ahí he nacido yo, en una zona
humilde, he tratado de aprender la medicina, tomando la Ayahuasca primero, y después de continuar
tomando otras plantas también, ayibabaco, tamamuri, came renaco, huaco renaco, renaquilla, y
descubriendo y estudiando otras plantas, entonces me he formado como curandero, como Maestro
Ayahuasquero y ya tengo 45 años de plantas.
Toda mi juventud la he pasado con las plantas, empecé a curar a la edad de 15 años, empecé a curar a
los chiquitos, y después empecé a curar a los adultos.Ahora sigo trabajando con las plantas medicinales, ayudando a las personas que desean conocer las
plantas, que quieren curarse, he aprendido también a conocer muchas enfermedades, conozco muchas
enfermedades graves, también conozco la medicina que se puede emplear en cada una de las
enfermedades.Alex: Cuando alguien está enfermo, ¿podes ver la enfermedad?
Maestro: Ahora, cuando una persona está enferma, mas que todo, hay que tomar una consulta, porque
es importante saber de la misma persona, en que parte le duele o que parte del cuerpo está afectado,
para poder saber que planta convidarlo para el dolor que tiene, y ahí se va a la continuación del
tratamiento de una persona.
Alex: La otra vez me contaban de Cathy, con respecto a los tóxicos, adictos
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Maestro: Bueno para los adictos, hay que tener, un poco de paciencia primero, y también ellos tienen que
poner de su parte, porque si el curandero, trata de sacarle al adicto, y él no quiere, entonces no, no
podemos hacer nada, el adicto tiene que poner de su parte, entonces el curandero aplica la otra parte, y
se cura la persona, al no ser así, él no se puede curar y él no se va a curar.
Alex: ¿Es con vomitivos?
Maestro: Bueno, se le convida, acá tenemos en Huancabi Sacha, para empezar la limpieza, Como usted
mismo lo ha probado (Risas), a limpiar las tripas primero, y ya después las otras plantas, ahora que ya
conoces al curandero Huancabi, que es muy buena planta, porque trabaja el aparato digestivo, y todo el
organismo del cuerpo, también ayuda al cerebro a limpiar, y entonces también al espíritu y el alma,
entonces el Huancabi es una planta muy buena, pero también se convida acá las personas que desean
tomar, no es obligatorio, si la persona desea, se le pregunta y entonces se le convida el huancabi, sino
otra plantas que pueden ayudar a las personas, pero la persona también, para tomar el huancabi tiene
que estar bien preparado, se le enseña lo que tiene que pasar, que no tenga miedo, es muy importante
dar a conocer todo eso (Risas)
Alex: Pero ninguna explicación alcanza. (Risas) Y en el caso de los adictos, ¿hay varias limpiezas
que hacer?
Maestro: Bueno, en el caso de los adictos hay que tomar, unas tres limpiezas, hacer una dieta de
huancabi y parar 2 días, cada 8 días tiene que tomar tres veces el huancabi el adicto, y ahí se va
regulando, si falta, bueno, si siente, él va a sentir la mejoría, según los trabajos que yo vengo haciendo,
siente la mejoría, ya él mismo pide otra toma de Huancabi para que limpie más, más rápido, entonces ahí
se trabaja bien, porque él mismo está solicitando, mas huancabi para que tenga mas limpieza en su
cuerpo, y también yo recomiendo a los adictos, si ellos sienten una parte bien, también pongan de su
parte, para que puedan recibir el tratamiento de cualquier persona que los atienda.
Alex: Y ¿cómo empezó el centro Mayantuyacu?
Maestro: Bueno, acá, primeramente yo tenía que prepararme por años para hacer un centro, he buscado
por toda la Amazonía, he caminado, por las sierras, por el bajo Amazonas, al final me quedado en el
centro de toda la Amazonía, he encontrado un lugar que hay aguas calientes, que hoy día, se llama
Mayantuyacu, bueno, Mayantu simboliza la fuerza del monte, y Yacu del agua, son dos fuerzas
principales para empezar el trabajo de curaciones, y tratamiento de las personas. Mi gran deseo era venir
a hacer un centro, y llevar adelante, también para que la futura generación que viene pudiera conocer, un
trabajo de un curandero que ha dado su vida, por enseñar a la humanidad, también hacer su tratamiento,
y dar a conocer, como las plantas curan a las personas, y como las plantas extienden la vida al ser
humano, de cómo no pueden llegar muy fácil a la muerte tomando las plantas, si se tiene el equilibrio de
la vida física, espiritual, cuerpo y alma, para ello se ha fundado Mayantuyacu, soy Ashaninka, y también
ahora está unido entre dos comunidades, Chipibos y Ashaninkas, unidos trabajando acá conmigo, para
poder así también continuar recibiendo a los pacientes que vienen de distintos países del mundo, para
conocer este lugar. Y también les invito a todas las personas que desean conocer, para aquí pueden
venir, Yo soy Juan Flores, curandero de la Amazonía.
Alex: Cuéntame un poco, sobre lo que me contabas, sobre la enfermedad.
Maestro: Bueno, paso a conversarte sobre el espíritu, nosotros en el conocimiento, como curanderos, he
podido conocer a los espíritus de muy de cerca, y también poder hacer un estudio sobre la persona física
y el espíritu. Primeramente es que el espíritu se enferma, por lo choques que hay entre espíritus que hay
entre el positivo y el negativo, entre el mal y el bien, que todos los seres humanos pasamos por esa etapa
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o por ese choque entre espíritus, entonces la enfermedad se produce por medio de los espíritus, del
espíritu de la persona, y después en el transcurso del tiempo se manifiesta en el cuerpo, entonces
primero es la caída del espíritu, y después la caída del cuerpo físico, y hasta llegar hasta la muerte.
Entonces para eso, también están las plantas, para curar el cuerpo físico y elevar el espíritu, el alma de la
persona. Entonces cuando el espíritu ya se siente fortalecido, entonces el cuerpo físico va tomando
reacción nuevamente de la vida otra vez, eso te puedo comentar, te puedo decir, porque yo lo vivo y
mantengo el espíritu siempre fuerte, con las plantas, estudiando en mi propio cuerpo.
Alex: Gracias.
Extraida de Ayahuasca-Medicina
Fuente: http://www.mayantuyacu.com/
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