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Amerrikua es el nombre de la maloca (casa indígena) del Taita (shaman) Luis Flores y su esposa Meche Flores. Se encuentra
cerca de Mocoa, capital del departamento del Putumayo en Colombia. En la maloca Luis y Meche reciben personas de todo el
mundo que buscan curarse de algún mal físico o psicológico o limpiarse de cargas emocionales, stress etc. Tuve la oportunidad
de pasar con ellos diez días entre el 28 de diciembre y 8 de Enero 2006. Al son de los cantos de los pájaros y de la música de
Lucho, el trato y la comida de Meche y dentro de un escenario de belleza absoluta, tuve la oportunidad de vivir una paz y un
relajamiento único. Compile en esta sección de Intermundos algo de información variada sobre este lugar de magia. Aquí podrán
ver algunas fotos variadas de los paseos.

La historia de las Americas, no esta escrita. La gente que poblaban estas tierras antes de la conquista Europea transmitían su
historia por medio de la tradición oral (con excepción de los Mayas e Incas � pero de esta historia queda muy poco ya que la
mayoría de los códices fueron destruidos o están escondidos en las entrañas del monstruo; vaticano). Aun así en la memoria de
los ancianos de todas las tribus indígenas sigue viva esta historia desconocida que se continúa transmitiendo en forma oral. Luis
Flores es uno de los guardianes de la historia de las tribus del Putumayo. Los invito a que escuchen en MP3 un cuento de Lucho
Flores, sobre la entrega de la sagrada planta del yage o ayahuasca a los pueblos indígenas.

El Taita; shaman o hombre de medicina, Luis Flores fue formado en el putumayo en el conocimiento medicinal del pueblo Inga,
por lo tanto trabaja con la medicina sagrada del yage o ayahuasca. El yage es una planta que ayuda a curar todas las
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enfermedades del cuerpo y del alma por medio de su poder, el cual purga y permite ver visiones. Los otros poderes de este
remedio no los conozco, ya que mi propio conocimiento sobre el tema es muy limitado. Incluyo un video donde podrán ver una
parte de una ceremonia de yage con Lucho y Meche Flores.

Para curar, Lucho utiliza no solo el yage, sino muchas plantas medicinales que viven en su jardín o que consigue en la selva. Una
de las personas que estuvo en la Maloca durante mi estancia es Carmen de Costa Rica, quien con Lucho preparo Árnica de la
montana para una curación. Aquí esta el video.

En esta sección recopile fotos de algunas de las plantas que se encontraban en el jardín de Luis y Meche. Las fotos están
acompañadas por la descripción que dio Luis sobre el uso de cada planta dentro de su trabajo medicinal. El Jardin de Luis y
Meche Flores.

Fotos por Pata de Perro y Oscar Alvarez

2 of 2

02/03/2013 10:51

