
 

 

 

  

PINTA AZUL PIZCO (CHANGRU PANGA)

"Esta, es la mas sagrada, es la compañera del yage o del ayahuasca, es la parte mas mágica, es la esposa del yage o yage
hembra y el nombre de ella es changru panga, changru significa que es sembrada en la chagra y panga quiere decir hoja, de esta
se coje cuando se va a preparar la medicina del ayahuasca, dependiendo la cantidad de ayahuasca que uno vaya a preparar, se
hecha también la cantidad de esta hoja. Pero para poderla coger, hay que hacer utilización de algunos elementos como pedir
permiso a la naturaleza, hacerle algún canto, ojala con una flauta o un tamborcito, para que la planta se sienta feliz y le permita
la parte de colaboración en la unión de las dos energías. Ósea esta es la que produce la luz cuando se toma el yage, pero es
yage mismo. El nombre de esta pinta en particular es azul pisco, los indígenas dicen azul pesco, pero solamente varea una letra,
también a esta la llaman cielo yage, cielo pinta yage. Y también hay diferentes clases de pintas. Aquí solamente tengo la que se
me entrego, la que el maestro me entrego a mi hace mas de 20 anos, que tengo conservada esta planta. Y esta enflorada esta
planta en este momento. Es el secreto más grande que juega en el campo del ayahusca."

DATURA / BORACHERO / FLORIPONDIO

"Quería aclarecerte algunas cosas sobre esta planta, porque muchas personas hablan mal de esta bendita planta. Esta planta es
la datura o el borrachero, y la gente que no sabe sobre el manejo de esto dicen que es una planta maldita que es planta del
diablo, pero lo que no sabe la gente es que no hay ninguna planta maldita, ni del diablo, nada. Todas las plantas son buenas.
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Solamente que es el hombre que no sabe la forma de manejar los elementos. Esta planta es una planta sagrada, es una planta
de poder, pero no es para tomarla, como hacen algunas personas, que la revuelven con otros elementos sagrados, lo cual causa
problemas,  una  lucha  durísima  entre  elementos  dentro  de  uno  mismo.  Por  eso  mucha  gente  ha  quedado  enferma  o
traumatizada. Pero esta plantica, esto es el borrachero blanco, esta tiene un poder tan grande que hay que pedirle al elemento,
como planta sagrada, se coje las flores, se pide permiso y bajo unos punto que tenemos en nuestro cuerpo, que no puedo
explicar aquí, porque si no todo el mundo empezaría a utilizar esto. Entonces se aplica la flor en unos puntos energéticos del
cuerpo y esto le abre el espacio que lo desdobla a uno, como para tener una visión, como para sanar cual quiere problema. Pero
es la pura energía la que se trabaja, sin tomarlo, que ese es el poder de esta planta. Casi es más alto que el yage. Pero el
hombre lo bajo de nivel, por eso ya no trabaja su magia como era. Algunas personas, muy poquitos sabemos el manejo de esto.
Pero esta planta no es para tomarla. Si no para trabajar la pura energía, se puede hasta sacarla con un cuarzo, la energía, para
que sea más alta, más sanadora, más curadora."

GUAIRA CHONDURE

�Esta planta que es muy sagrada hace parte del conocimiento shamanico, en esta parte de la medicina del Ayahuasca. Esta se
llama guaira chondur. Guaira quiere decir viento, osea que esta planta tiene conexión con el viento y sirve para hacer limpieza,
para hacer curación, terapia a personas que tienen muy cargada su campo aurico de energía, se limpia con esta planta sagrada.
Este es parte de la medicina del Ayahusca.�

CHONDURE DE GANADO

"Aquí tenemos otra plantica, esta también es uno de de los chondures, son siete clases de chondures que hay, como plantas
sagradas, este es un chondur muy bueno que sirve en la curación de las personas y también en la curación de los animales,
cuando los animales están enfermos, están con colicos, se les da de este chondur, y el nombre que le han puesto es chondur de
ganado."
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CAÑA AGRIA VERDE

"Tenemos esta planta,  que es una de las plantas también muy buenas y muy poderosa en la  curación de los problemas
hepáticos en las personas, este es la caña agria verde, pero también hay otros tipos de caña agrias, son siete clases de caña
agrias que hay. Se saca la sabia de la planta y se les da a las personas a tomar por las mañanas, en un tratamiento se logra ver
los beneficios por ahí en un mes. Tengo varios casos de curación de hepatitis con esta cana agria."

ORTIGA

"Esta plantica que tenemos por aquí presente es ortiga , la ortiga también es una planta muy mágica, muy sagrada, que tiene la
función de limpiar el cuerpo, la parte aurica, ella tiene unas espinas, esas espinas sirven como acupuntura natural. Ella al hacer
contacto con el  cuerpo,  inyecta la  sustancia de ella,  que es sustancia limpiadora,  desintoxica,  y cuando se retira saca la
sustancia morbosa del cuerpo. Hay diferentes clases de ortigas, pero la que mas se trabaja en el campo del shamanismo es
esta, hay otra que se llama ortiga de castilla, que también es una planta muy buena, muy sagrada, se puede tomar el cocimiento
para la artritis."

CHONDUR TIGRE

"El chondur tigre también es muy bueno para la limpieza del cuerpo. Los taitas de hace mucho tiempo atrás, lo usaban como
una contra para el tigre, cuando había mucho tigre aquí en el putumayo, servia para repeler el tigre. Los taitas lo cortaban, lo
mascaban, se llevaban un poco de la pepita, o ha veces se frotaban la planta en todo el cuerpo y se iban para la selva y no
encontraban ningún tigre."
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" Esta planta, que pocos la conocen, porque no conocen los elementos, pero aun que parece ser monte, es una planta muy
sagrada, muy beneficiosa para ayudar a limpiar el cuerpo aurico, cuando hay descargas de energias o pesades, sirve ella para
limpiar. Ella da una aroma, vea�.Y sirve para limpiar los pulmones, y sirve también la flor de esta, arrancándola hacia abajo, siete
florcitas de esta sirven cuando la mujer tiene problemas que no viene el periodo menstrual, sirve para que venga, siete flores de
estas arrancado para abajo. Y cuando hay mucho periodo, mucha hemorragia, hay que arrancar para arriba la hojita y se cocinan,
se hecha un minuto en infusión y se le da endulzada con miel de abejas. Buenísimo para el campo de la mujer."

"También te quería mostrar otra plantica que es la contra para la mordedura de culebra, mira la forma, la forma que tiene, es
como ver el cuerpo de una culebra, y también la forma de la hojita, se parece a la forma de la cabeza de una culebra. Entonces
esto se utiliza, tiene una papa abajo, esa papa hay que sacarla y hay que revolver con otras plantas, que en este momento no
están aquí, hay una que se llama pepa de lagarto, que es una planta que sirve para revolverla con limón y se le da a la persona
que ha sido mordido por una culebra."

PLANTA BUJEO

"Esta planta se llama la planta Bujeo. Esta planta muestra en ella misma las dos polaridades, la parte masculina y femenina, esta
planta es la que sirve para la curación de problemas de próstata y es una planta que esta marcada porque tiene una parte que
asimila el pene y una parte que asimila la parte sexual de la mujer, esta marcada en la plantica vea�.aquí esta el pene y la parte
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vagina. Las plantas se estudian, según las características que tengan relacionado con los órganos, y esa planta se toma en
cocimiento por la mañana, agregando las raíces del chontaduro. Se toma tres vasos al día durante 15 días y se empieza a sentir
la mejoría en las personas. El buheo es un animal que hay en el rió amazonas, hay buheo negro y hay buheo colorado. Son los
mismos delfines, el nombre que le dan los indígenas se llama buheo."

AJO CHONDURE

"Esta plantica también es parte de los chondures, se llama ajo chondur. Esta planta es para la mujer, sirve también cuando hay
mucha emogaria, hay que coger el ajito, machacarlo echarlo en aguita hervida y tomarlo, bien sea para emogarias o los cólicos
menstruales, sirve esta planta."

MALVISCO

"Esta es muy conocida de aquí de la región, esta se llama malvisco, sirve para tomar cuando hay mucho calor interno en el
hígado, o el cuerpo, se coge la hojita, se la lava bien, se la machaca y se toma. Esta es prácticamente la compañera de las
malvas. Donde hace frió hay malvas, pero aquí se llama malvisco. Y sirve cuando uno ha pasado una ceremonia de yage, sirve
para tomar, es muy fresca, muy buena."

CAÑA AGRIA NEGRA

"Por ultimó te quería mostrar la caña negra o agria. Esta es una de las caña agrias, porque son siete clases. Esta se llama la caña
agria negra o lanuda, por la lanita que tiene. Esta también, es muy buena para curar los problemas hepáticos, como el amarillo
de los ojos y para depurar la sangre. Y no solamente sirve para esto, sino también para curar muchos problemas de la sangre
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como diabetes y leucemia. Pero esto son tratamientos largos, no se cura con tomarlo dos o tres veces, hay que tomarlos por lo
menos dos o tres meses. Tomarla y tomarla hasta que desaparece el tipo de enfermedad que haya tenido en la sangre o el
hígado. Este es un antioxidante que limpia la sangre y el hígado, quita toda sustancia morbosa que haya en uno."
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