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Jacques Mabit, médico francés y uno de los fundadores de Médicos sin Fronteras, creó el Centro
TAKIWASI en Tarapoto, Perú, a principios de los años 90.
Encontrándose destinado como médico de MSF en la selva peruana, estableció contacto con la
ayahuasca, la enredadera del alma, la medicina de los chamanes, viviendo una intensa experiencia que le
condujo a la resolución de crear un centro de medicinas tradicionales para ayudar a población indígena
con problemas de adicción a sustancias psicotrópicas (principalmente indígenas con problemas de
adicción a la pasta base de coca, personas con un claro desarraigo cultural consecuencia de la
aculturación gradual desde la llegada de los españoles y sobretodo desde el despliegue de
multinacionales y el progreso a las tierras peruanas.
Posteriormente, Takiwasi amplió su campo de trabajo ofreciendo seminarios prácticos sobre
espiritualidad a un grupo más amplio de personas, muchas de ellas llegadas de Europa, sobretodo de
Francia.
Los que ingresan a Takiwasi parten con una carta solicitando su internamiento, luego se es sometido a un
examen médico completo y los próximos 3 meses no se tendrá contacto el exterior. Luego estará durante
otros 6 meses más dedicado a las sesiones con la ayahuasca, viviendo en la selva, desarrollando labores
agrícolas y talleres, con tiempos para masajes, saunas y baños de purificación. Los pacientes siembran y
cosechan sus propios alimentos, hornean el pan y tienen tiempo para jugar fútbol o ping pong…
El método es interdisciplinario e intervienen médicos, educadores, psicólogos y curanderos. Las sesiones
con la planta son una vez por semana en la noche, por 4 a 6 horas. Al día siguiente se hace una dinámica
de grupo en la que los participantes exteriorizan a través de dibujos y colores la experiencia vivida, luego
practican una dinámica dirigida por un psicólogo, en la que se analizan los contenidos de las visiones con
un trabajo introspectivo muy fuerte.
El autoanálisis genera mucho material psicoafectivo que será trabajado en el curso del tratamiento. La
experiencia visionaria y física es fuerte pero controlada y supera la experiencia luminosa y terrorífica de
la droga sin efecto tóxico secundario y sin crear dependencia física o psicológica.
http://www.dailymotion.com/video/x72wg4_takiwasi-desintoxicacion-por-ayahua_school
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