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Introducción

El presente trabajo lleva este título a fin de señalar cómo se originó este interés. Habiendo armado
proyectos sociales humanistas durante muchos años, me di cuenta que tenía muchas inquietudes
internas, que varias de mis experiencias no encontraban explicación, situaciones incomprensibles
para mi cabeza,  y  había empezado a interesarme en el  chamanismo que de alguna manera me
resonaba. En Octubre del 2008 decidí escribirle al Negro1 y preguntarle directamente sobre estas
inquietudes. Esta fue su respuesta:

Hola Mónica. Te agradezco la carta muy positiva y con expresiones de
futuro abierto notables.

También me gustó mucho el relato que hiciste de las dificultades en
las que estabas, un poco complicada y de la salida de esas situaciones
que comenzaron con poner en práctica el Pedido y el Agradecimiento.

En tu carta se ve mucha reconciliación y, me parece, que estás
entrando en una nueva e interesante etapa. Por aquí viene una pregunta
que se refiere a comprender y tal vez practicar algunas técnicas muy
próximas al chamanismo. En este punto también consultas si tales
conocimientos y/o tales prácticas son incompatibles con el Humanismo.
Aquí, rápidamente hay que decir que ninguna investigación es
incompatible con el Humanismo y que ninguna práctica se opone a
nuestro trabajo interno ya que todo eso va orientado a ayudar a otros,
a manejar mejor las relaciones y a sentir con uno mismo que uno puede
hacer aportes positivos.

En cuanto a una posible "recomendación" tengo para eso la idea que te
pongas de inmediato en esos estudios y veremos así cuán útil (o no)
puede resultar el chamanismo, pero está claro que tendremos que
abandonar prejuicios y entrar con mente abierta en estos temas.

Aprovecho para enviarte un afectuoso abrazo.

Negro.

Cuando  recibí  su  respuesta  me  quedó  claro  que  lo  mejor  sería  comenzar  a  estudiar  distintas
investigaciones sobre el  chamanismo y sus corrientes, por ejemplo de Michael Harner2,  Mircea
Eliade3 y  otros  autores.  Hice  experimentos  prácticos  con  algunos  de  los  trabajos  chamánicos
presentados en los libros, no había mucha resonancia con esto pero por lo menos sentía que me
acercaba al tema.

Han habido estudiosos  brillantes  como los  recién mencionados que  han recopilado y ordenado
muchos datos sobre el chamanismo y no pretendo entrar en competencia con ellos sino simplemente
voy a describir  mis experiencias y presentar mis comprensiones sobre este tema que no son el
resultado de estudios teóricos sino una recopilación de aspectos conceptuales que resuenan con lo
que he experimentado en el camino a ser chamán.

1 Apodo de Silo (Mario Rodríguez Cobos, 1938-2010), escritor y pensador argentino, fundador del Movimiento 
Humanista y de la corriente de ideas denominada Humanismo Universalista.

2 Michael Harner, La Senda del Chamán, Ediciones Ahimsa, Valencia, 2000.
3 Mircea Eliade, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Ediciones F. C. E. de España, 2001.
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Sin saber que iba a ser chamán, años antes tuve muchos sueños significativos que me llevaban a
sentir que había “algo más”. Desde mucho tiempo vi señales que para mí no lo eran  sino una forma
de conectarme con el mundo no visible. Cuando me hice chamán me quedó claro que desde hacia
un tiempo estaba recibiendo información de este mundo no visible.

En  el  2009 y  2010 hice  la  Disciplina  Material4 como camino  de  transformación  profunda.  Al
“resonar” con el proceso alquímico que se construye y se sigue internamente durante los 12 pasos
de  esta  disciplina,  fui  trabajando  y  desvelando  muchos  contenidos  biográficos  y,  como
consecuencia, mi forma entera de estar en el mundo. En el paso de la muerte alegórica me dispuse
profundamente a soltar el apego a mis creencias respecto de cómo concibo mi existencia y sobre el
sentido de mi vida. Una lectura importante que me acompañó en esta ultima parte del proceso de la
disciplina fue el libro El Caballero de la Armadura Oxidada5 en el cual vi reflejado mi búsqueda de
la verdad y el desprendimiento de mi “armadura” de creencias. Además me inspiró mucho la figura
del mago Merlín en el libro que me hizo replantearme el concepto que tenía sobre la magia. El
proceso alquímico de la Disciplina Material fue una condición y preparación importante y necesaria
para mi futuro camino chamánico.

En cuanto a la forma expositiva: El eje del presente trabajo está dado por los relatos y descripciones
de mis experiencias. Ahí donde pareció oportuno hay párrafos con análisis  e interpretaciones o
incursiones  conceptuales  para  relacionar  las  experiencias  con  aspectos  generales  sobre  el
chamanismo y con la psicología del Nuevo Humanismo, en especial con la parte Psicología IV del
libro Apuntes de Psicología de Silo6.

4 Las Cuatro Disciplinas, https://www.parquepuntadevacas.net/matce.php
5 Robert Fisher, El Caballero de la Armadura Oxidada, Ediciones Obelisco, Barcelona, 2007
6 Silo, Apuntes de Psicología, Virtual Ediciones, Santiago de Chile, 2010
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Primer viaje a Mongolia (2011) – La Iniciación

Una vez terminada la disciplina material retomé las investigaciones sobre el chamanismo y en el
2011 me fui a Mongolia junto con mi marido y un amigo humanista quien un año antes había
publicado una investigación sobre el chamanismo de esta zona7.

Llegué a Mongolia impulsada por el hecho de conocer e investigar el chamanismo y porque hacía
un tiempo que me sentía en el vacío y ningún proyecto tenía encaje, me propuse no forzar nada e ir
con mente abierta para descubrir la cultura y los chamanes, además de dar a conocer el Mensaje de
Silo8.

A los pocos días de haber llegado nos presentaron a un chamán que nos hizo una ceremonia. Al
poco tiempo me fue quedando claro que ese no era el chamanismo que quería investigar ya que él
hablaba lo que yo quería escuchar y dejaba en claro sus intenciones “business”. 

Una vez que desistí de seguir buscando respuestas, comenzó todo. Conocimos a un taxista9 que nos
llevó al lugar donde se reunían los chamanes en una yurta con al rededor de 30 personas la mitad de
ellos chamanes y el resto consultantes, un lugar acogedor y de mucha calidez humana.

Habían  dos  de  ellos  atendiendo  a  los  consultantes.  En  trance,  cada  uno  trabajando  de  forma
independiente, era un ambiente familiar, no había prisa, los consultantes se acercaban de a uno o en
grupos familiares, se hacían rituales diferentes dependiendo de los temas con los que venia la gente.

Cuando tocó mi turno me dí cuenta que no podía hacer preguntas intelectuales ya que la chamana
que me atendió estaba en trance10 así es que reduje mi intención y pregunté por mi futuro mi destino
personal, le conté que hacía tiempo que
tenía  intuiciones  y  que  en  mi  vida
pasaban  cosas  que  no  tenían
explicaciones, que estaba investigando
el  chamanismo  y  que  por  mis
antepasados  del  pueblo  Mapuche
podría ser que venía algo de ahí, en fin,
le  conté  todas  mis  inquietudes  y
pregunté si habían enfermedades que se
pudieran  sanar  con  el  chamanismo
como la diabetes.

7 Hugo Novotny, La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buryatia y 
Mongolia, Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá, 2010 (digital: http://parquecarcarana.org/producciones-de-
escuela/).

8 Silo, El Mensaje de Silo, Editorial EDAF, Madrid, 2008 (digital: http://www.silo.net/es/message/index)
9 Con el tiempo nuestro taxista Baynaa se convirtió en un buen amigo, acompañante y consejero
10 “En la tradición chamánica es el tambor el ‛vehículo’ a través del cual el espíritu llega hasta el chamán y lo posee. 

El retumbar rítmico del tambor facilita la concentración del chamán en su propósito y la desconexión de todo otro 
estímulo, hasta llegar al trance y ser poseído por el espíritu, que previamente había sido invocado e invitado a bajar 
a los fuegos del ‛altar’; del altar al tambor, y de allí al chamán, ‛tomando posesión’ de su cuerpo. La salida del 
trance se completa también con un batir del tambor y, en algunos casos, con saltos cortos y gestos de 
‛desprendimiento’ del espíritu.” Novotny, op. cit., p. 41
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Ella estaba en trance hablando como hombre. Lo primero que hizo fue tomarme las manos y me
dijo que por la linea materna todos habían sido chamanes pero con experiencias mas suaves como
imposición de manos, curaciones con hierbas, etc. En cambio por el lado paterno habían chamanes
muy antiguos y que en alguna época se cortó la linea y es por eso que me estaban buscando para
convertirme en chamana sólo que aunque me enviaron señales durante 20 años yo no las reconocí.

Me habló de cosas muy personales como si me conociera de toda la vida. Luego de algunos rituales
con hierbas y masajes me habló de la última señal que me habían mandado y fue un sueño que tuve
con el Negro en donde nos encontrábamos en el Universo y él me entregaba un platillo grande de
bronce con el reverso tallado con símbolos. Se abrió el traje y me mostró el platillo de bronce, lo
dio vuelta y ahí estaban los símbolos de mi sueño.11

Aparte de la desestabilización o sorpresa que me produjo esta historia no sabía qué hacer. Esperé
hasta que terminara la consulta con las otras personas para seguir preguntando.

Ella hizo rituales de todo tipo para sacarme las malas energías como por ejemplo, había que lamer
una flecha de metal muy caliente y ponerla luego al  agua fría en donde se producen depósitos
negros y que, según ella, indicaban mis fracasos.

Después tenía que tomar whisky o vodka de un cuenco, vino tinto y además fumar con ella un
cigarrillo normal, mientras fumaba tenía que estar atenta a las imágenes que me venían y contarlas,
me hizo varias preguntas  ¿que veía? Yo vi a mi abuela materna, vi seres de luz, como una torre.
Mucha luz, era todo claro, en el pecho tenía la sensación de cada vez mas amplitud y después ella
me dijo si quiero llorar lo puedo hacer y en ese momento solté las lagrimas por un buen rato sin
poder parar.12

Aún con todo lo vivido quedaba la pregunta ¿qué hago? Pregunté y la respuesta fue muy clara, dijo:
O te haces chamana o te morirás pronto de una forma mediocre porque ya no tendrías más que
hacer en este mundo. Me mandó afuera de la yurta para pensar qué quería hacer. Cuando salí tenía
muy claro que eso era lo que faltaba en el puzzle de mi vida que no tenía problemas en morir ¿pero
mediocre?... ¡jamás!

Así es que acepté mi destino y me decidí a ser chamana sin saber qué me esperaba. Por otro lado me
parecía interesante tener la oportunidad de conocer el chamanismo desde la experiencia y no desde
la lectura de libros. También me dijo que el día de la iniciación iba a morir para volver a renacer y
que a partir de ese momento ya no seré de este mundo que todo será nuevo y se iba a ir ordenando
todo como tenía que ser.

Esta misma noche comencé a sentir presencias y una tranquilidad muy grande, los sueños que tuve
en el último tiempo comenzaron a tener sentido, vi claramente las señales que se me estaban dando
desde hace tiempo y no las había reconocido como tal.

11 Se le llama espejo a los platillos redondos de bronce o plata según el caso que usan los chamanes en su cuerpo y en 
muchos casos también en la espalda como parte de su vestimenta

12 Esta parte y varios procedimientos descritas mas adelante me parecían o se sentían similares a las repetidas 
depuraciones y limpiezas que se hacen en los distintos pasos de la disciplina material.
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Tuve que organizar en dos días todos los elementos, entre otros el vestuario, espejos de bronce y
plata, colgantes, 27 símbolos pequeños como la esvástica, espadas, hachas y un gorro con 9 plumas.

Dos días después ya estaba preparada para ser chamana. Es notable que según las instrucciones que
me dieron el traje chamánico tenía que ser rojo (simbólicamente el rojo es el fuego), con flecos (los
mongoles los llaman serpientes) rojos, blancos y negros – los colores de la bandera alquímica13.

A la  iniciación llegué temprano acompañada de  amigos y mi marido  Harald.  Estábamos todos
nerviosos por  no saber  qué nos  esperaba,  la  noche anterior  casi  no dormí por  la  preocupación
respecto a si todo iría a estar bien y además por las presencias que comencé a sentir. Pensaba mucho
en lo que me había dicho el  Negro en su carta de no tener prejuicios y mente abierta  eso me
tranquilizaba un poco. En algún momento solté las dudas, los nervios y las reservas y me dije;
“estoy en buenas manos”. 

Estuvimos  todo  el  día  haciendo  rituales  de  purificación,  ceremonias  para  soltar,  soltar  los
pensamientos negativos y las emociones oscuras, todo muy agotador, tanto así, que estuve a punto
de desistir de todo. Después me quedó claro que era una forma de cansar al “Yo”, de distraerlo para
crear la condición para poder entrar en trance.14

Dentro de todos los preparativos había que conseguir un cordero que tuviera la frente y la nariz
blanca, con los costados negros además de traer leche y vodka. Dentro de la preparación también
teníamos que ocuparnos de tener traductores del mongol antiguo al mongol actual para después
traducir al inglés y al final al español. Para esto y otros temas había un equipo de amigos mongoles,
Harald y un amigo que se ocupó de la documentación.

Al final del día comenzó la ceremonia oficial, me desnudaron y taparon con una manta, detrás mio
estaba la que fue mi maestra chamánica y me golpeaba suavemente con el palo que normalmente se
usa para tocar el tambor además tenía que aspirar el humo que se producía por las piedras calientes
con vodka, a este procedimiento se lo llama purificación. Luego tuve que ponerme ropa interior
nueva y comenzar a vestirme con ropa chamánica, después me sentaron frente a la chamana maestra
que ya estaba en trance y me explicaron como será mi trabajo, responder preguntas y/o pronosticar
el futuro utilizando el espejo por los dos lados también a través del collar que tengo en el brazo
izquierdo. Al tocar el espejo como un tambor podré escuchar cosas, seres de otros mundos y recibir
información. Si alguno de los 27 símbolos-herramientas colgantes que hay al rededor del vestido se
cae significa que esta herramienta era la que elimina las malas energías. La chamana me mostraba
también que el espejo pequeño no era suficiente para el gorro chamánico así es que me regaló un
espejo mas grande, tiene dos significados o funciones: la clarividencia y la protección. Ella me daba
informaciones e instrucciones de cómo trabajar con estos dos temas.

13 En el segundo paso de la disciplina material aparecen esos tres colores – rojo, blanco y negro – en un proceso de 
transformación (química) y en este contexto se suele llamar a este fenómeno “bandera alquímica”.

14 “Estos ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario hasta que el practicante experimente la sustitución de 
su personalidad y la inspiración se haga plena. El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades pueden 
ser verificados en los cultos mencionados y hasta en las más recientes corrientes espiritistas. En estas, el ‘médium’ 
en trance es tomado por una entidad espiritual que sustituye a su personalidad habitual.” Silo, Apuntes de 
Psicología, Psicología IV, op. cit., p. 298
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Una vez hecha la purificación me tenía que arrodillar ante la maestra chamánica y al lado mio
trajeron el cordero para sacrificarlo, no vi mucho de esto porque estaba haciendo otro ritual de
purificación. En la ceremonia misma participaron 3 chamanes todos en trance y con sus tambores
llamaban a mis ancestros.  Cada uno estaba encargado de alguna cosa especial:  el  primero a la
izquierda me pasó por los dos  costados del  cuello  una espada e  iba repitiendo algo como una
oración y luego presionó con la punta de la espada en determinados puntos de mi espalda a la altura
de diferentes zonas de la médula. El chamán del medio tenía el corazón del cordero y hacia unos
rituales con él, ahí también tuve que poner tres gotas de sangre en un cuenco y pedirle perdón al
cordero por sacrificarse por mí, luego tenía que tirar el corazón al fuego.

En un momento determinado me pusieron el gorro chamánico y el espejo al cuello, luego me dieron
un  tambor  para  tocarlo,  estaba  muy  cansada  del  tamboreo.  Sentí  como  toda  la  gente  cantaba
cánticos y tamboreaba para llamar a mis ancestros,  caí  en un trance muy corto vi a mi abuela
materna y nada más. Me pidieron tamborear otra vez, lo hice y caí nuevamente en trance esta vez
apareció ante mí un espacio muy abierto. 

Según  me  cuentan,  cambié  la
voz comencé a hablar bajito y en
español,  Harald,  Baynaa  y  otra
chamana  presente  traducían,
después  de  un  rato  vi  a  mi
abuelo  paterno.  Él  venia  en  un
caballo, al principio le veía muy
viejo  pero  luego  se  transformó
en  un  joven  de  unos  30  años,
detrás  de  este  escenario  habían
muchos  seres  de  luz,  no  estoy
segura si eran ancestros, dioses o
seres  sabios,  también  había  un
niño  de  unos  10  años  con
pantalones  cortos  y  con
suspensores15 sonriéndome, en un momento y saliendo de lo alto desde el lado izquierdo vi a una
mujer que venia corriendo y muy feliz, ella era muy hermosa de pelo largo y negro, vestida de un
traje largo azul claro, de las cosas que hablé no sé ya que estaba en trance con un correspondiente
desplazamiento del yo, mas bien me acuerdo de las imágenes, después de haber salido del trance me
contaron que en esta fase estaba haciendo imposición de manos a una chamana. Al principio pensé
que habían pasado un par de minutos pero me contaron que estuve en ese estado como 20 minutos y
que hablaba todo el tiempo.

En todo ese lapso tuve registros profundos de amor, no pensaba, solo sentía y veía esas maravillosas
imágenes. El mundo que vi y éste son dos cosas muy diferentes, es como si este otro mundo fuera
más real que aquel en el que vivimos, todo es perfecto, reina la armonía, hay amor por todo, sentí
que yo era parte de ese Todo y ese Todo era parte de mi, me sentía feliz.

15 tirantes
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Esta experiencia me ayudó a darme cuenta que estoy frente a mi propósito.16

Una vez que salí del trance (tamboreando por última vez) me sentía agotada pero feliz, luego me
sacaron el gorro chamánico y comenzamos a conversar con ellos para contar y cotejar lo que pasó.
La chamana maestra entró nuevamente en trance y llamó a otro ancestro17, era una mujer, me regaló
una uña de metal para hacerle masajes curativos a la gente que lo necesita. Después salió del trance
y  me  preguntó  ¿qué  vi?  Y  le
conté todo, había un desajuste en
una sola imagen y es que yo vi
primero  a  mi  abuela  y luego a
mi abuelo al revés de lo que vio
un  chamán,  el  resto  coincidía
plenamente.  Me  dieron
recomendaciones  de  cómo
responder a preguntas utilizando
unas monedas y un chamán me
regaló un pocillo de plata y me
dijo que en 99 días  a partir  de
esa fecha tenía que tomar vodka
con 3 gotas de leche que eso iba
a fortalecer mis fuerzas.

Cuando llegué de vuelta a mi casa estuve tres meses en estado de shock, sentía presencias y ni
siquiera  me atrevía  a  tocar  el  tambor  ya que  no  sabía  qué hacer,  pasado ese  tiempo comencé
primero tamboreando luego me vestía con el traje chamánico y tamboreaba hasta que volví a sentir
una ancestra que venía y daba informaciones, la intensidad que tuve en Mongolia en ese tiempo no
se volvió a repetir, creo que era por lo distanciada que me sentía con esta nueva forma de trabajo.
Después de un tiempo comencé practicando con mis vecinas, les hacía imposición de manos o les
daba la información que me daba la ancestra y me decían que sentían su presencia pero yo creía que
estaba sugestionando a la gente,  no podía creer que alguien que estaba muerto pudiera mandar
informaciones. Estaba muy sobrepasada con estas experiencias así es que con el tiempo trataba de
no hacer mucho para no despertar a nadie. 

En  ese  tiempo  también  me  hice  un  altar  según  las  indicaciones  que  me  dieron  los  chamanes
mongoles, pensaba que tal vez eso me ayudaría a estar mas conectada con el mundo invisible.

16 Me resuena mucho con lo que dijo Silo en una reunión informal en el 2009 con respecto al propósito: “Cambias y 
se viene abajo toda una posición frente al mundo, de pronto aparece un paisaje diferente que choca con el momento 
dado y hay que ver las transformaciones que se producen, es un caso extremo como la irrupción de las religiones. 
Hoy está el cambio en el tema de los paisajes. O cambias por acción intencionada o por accidente. Hay un lio entre 
lo que uno recuerda con lo que se vive. Hay una gran diferencia y son las cargas afectivas, sin carga afectiva nada 
cambia ya que es profundamente cenestésica y trabaja sobre los sentidos profundos y sus representaciones son 
profundas.”

17 En las ceremonias de las cuales hemos asistido en Mongolia suele pasar que cuando un chamán está en trance 
aparecen varios ancestros. Estos son espíritus de otras épocas que se manifiestan e interactúan con el chamán.
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Pasó  un  medio  año  hasta  que
recién  comencé  a  ayudar  a
gente,  también  internamente  a
aceptar que esta era un vía que
podría  servir  para  ayudar  a  la
gente a superar su sufrimiento. 

Una  noche  el  23  de  diciembre
del  2011  estaba  durmiendo  y
alguien me despertó y me dijo;
te  tienes  que  ir  a  Chile  en
Febrero y volver en Febrero. La
verdad  es  que  estaba
profundamente  dormida  así  es
que pensé que era un sueño pero
se repitió varias veces hasta que
me desperté con el mismo mensaje; te tienes que ir a Chile en Febrero y volver en Febrero. 

Después de haber superado varias resistencias decidí ir a Chile en Febrero y volver en Febrero para
ver de qué se trataba el mensaje del sueño. 

Estando en Chile, un amigo me invitó a contar mi experiencia frente a unas 50 personas, así lo hice
y cuando terminó la charla hubo gente que quería juntarse conmigo, pensé, seguro que quieren
saber más de la experiencia pero al juntarnos me dí cuenta que querían que les hiciera sanación, no
sé si resultó o no pero de lo que sí estoy segura es que a partir de ese momento comencé a hacer
tratamientos chamánicos.

Otro fenómeno destacable era que perdí los miedos cotidianos, por ejemplo, antes no podía estar
sola en lugares oscuros, en la casa tenia que tener muchas luces prendidas, me causaba angustia de
ir sola al sótano o de caminar por lados mal iluminados. Todo eso se me pasó y desde ese momento
podía  gozar  de  una  nueva  libertad  de  movimiento  ya  que  me  siento  siempre  acompañada  y
protegida.
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Segundo viaje a Mongolia (2012) – El Fortalecimiento

Mongolia es un país lleno de encantos y misterios, uno de ellos para mí han sido los chamanes,
gente normal, sencilla que se comunica con los ancestros.

Muchas  interrogantes  quedaron  en  el  camino  y  esta  fue  una  de  las  razones  por  la  que  fui
nuevamente  a  continuar  investigando,  buscando  la  convergencia  entre  el  humanismo  y  el
chamanismo y profundizando en las relaciones que armamos el año anterior.

Así es que todo bien, comenzamos el viaje con algunas resistencias por las inclemencias del tiempo,
en cuanto a las relaciones con los chamanes fueron muy cálidas, nos dieron una buena bienvenida
con ceremonias, rituales y nuevas informaciones respecto del trabajo con mis ancestros. Se veía que
querían aprovechar mi estadía para darme más elementos de estudio y experiencias, en fin, nos
apoyaron y acompañaron en todo, fuimos tratados con mucho cariño, nos llevaron a sus casas y
mostraron su forma de vida y su cultura. Llegamos como visitantes y salimos como buenos amigos.

En un país donde no se conocen ni el idioma ni los códigos me parecía difícil hacer algo así es que
me apoyé en mi gran virtud de armar relaciones. ¿Cómo? No lo tenía claro pero sabía que eso me
iba a funcionar. Con esa actitud me fui a las ceremonias chamánicas a armar nuevas relaciones y
seguir aprendiendo y profundizar en lo que ya venía haciendo desde un año.

La primera ceremonia fue para reencontrarme con el espíritu que me acompañó el año anterior, mi
maestra chamana – estando en trance – me dio informaciones muy especificas de mi nueva tarea,
dijo que mis espíritus trabajan muy bien, que mi trabajo chamánico estaba bien hecho y que ahora
tengo que cambiar de nivel espiritual producto de los avances hechos hasta ahí. 

Después  de  ceremonias  y rituales  para  ver  cómo era  mi  trabajo  y con qué energías  venía,  me
anunció que junto a otros chamanes nos iremos a la montaña a iniciar un nuevo traje que a partir de
ese momento tendré.

Luego de estar varios días en búsqueda de todos los elementos que me faltaban nos fuimos a un
lugar que está a 250 km de Ulán-Bator, un paisaje maravilloso pero con calles que en verdad no lo
eran, nos hemos demorado 6 horas para llegar a nuestro destino, íbamos 4 coches al rededor de
20 personas casi todos chamanes a excepción de unos 5 o 6 que tenían la función de ayudantes más
un par de amigos. La montaña donde fuimos era un lugar de fuerza en la zona donde nació Gengis
Khan. Es  un paisaje  montañoso muy hermoso,  cargado de buenas  energías,  cada chamán tiene
reservado un lugar al que siempre vuelve para los trabajos con su gente.

Al llegar hicimos los preparativos, nos vestimos con nuestras ropas chamánicas y ellos primero (los
Mongoles) comenzaron a entrar uno a uno en trance, como no tenía tambor tenía que esperar hasta
que se me diera uno, fue muy especial ese momento porque me sentí como en casa, estaba feliz y
agradecida de esta cultura y su gente que sin conocerme me abrieron las puertas a su mundo. 
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Cuando  me  tocó  el  turno  con  el
tambor  sentí  una  gran  fuerza  que
venia  de  la  montaña,  era  como si
detrás  mio  estuvieran  tres  o  más
seres  que  se  acercaban  a  mí  y  se
quedaban alrededor, luego había un
Ovoo  al  frente  –  un  monolito  de
madera – cubierto de paños de seda
amarrados, ahí me venía la imagen
de  una  presencia  que  no  pude
definir, era un espíritu que venía de
muy lejos.

Después se hizo la ceremonia en la
que se inauguraba mi nuevo gorro
chamánico,  entre  otros  elementos
eso también implicaba sacrificar un cordero. Mientras el cordero estaba agonizando, le pusieron mi
gorro chamánico en su cabeza hasta que murió, luego yo tenía que ponérmelo18 y frente al fuego
preparado para la ceremonia tenía que comenzar a tamborear, al parecer entré muy rápido en trance,
puedo sólo hablar de las imágenes que tuve, de lo que dije me informaron después.

Las imágenes que tuve primero fue
mi  abuela  que  al  parecer  estaba
muy contenta de verme, luego vi 3
seres  muy  luminosos  frente  a  mí,
no les vi la cara sólo vi su luz, el
lugar  de  donde  venían  era  un
espacio muy amplio y luminoso.

Con  esta  experiencia  me  quedó
claro que entré en una nueva etapa
como chamana, aprendí a entrar en
trance19 y llamar a los ancestros con
mayor  facilidad  y  confianza,
además  me  enseñaron  a
implementar  todos  los  elementos
chamánicos para hacer tratamientos
a otras personas.

18 El gorro que se pone el chamán en Mongolia se usa de protección y conexión con la naturaleza, esta compuesto de 
un espejo en la frente (tercer ojo) y dos ojos de metal al lado izquierdo y derecho. Cuando se hace la inauguración 
del gorro chamánico éste se pone al cordero en sacrificio para que le transmita al chamán la protección, sabiduría y 
conexión con el cosmos.

19 En las ceremonias pude comprender y experimentar lo explicado en Psicología 4: “...la entrada al trance ocurre por
interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que está copresente la imagen de un dios, o de una fuerza,
o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición
de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana.”
Silo, Apuntes de Psicología, op. cit., p. 298
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A partir  de este  segundo viaje  comencé a  investigar,  hacer  experiencias  y  a  profundizar  en  el
chamanismo  para  ver  qué  relación  tiene  con  el  humanismo.  Me  pregunté  ¿este  proceso  será
alquímico o tiene que ver con la ascesis? Con el tiempo fui encontrando las respuestas a varias de
las preguntas. Por ejemplo, una duda que tenía era saber si todos los chamanes tienen un lugar o una
tribu donde aplicar su trabajo,  ¿cuál  es mi tribu o lugar  de aplicación? Como no pertenezco a
ninguna confesión religiosa u organización espiritual y sólo me identifico con el humanismo, por lo
tanto, soy humanista, así es que mi tribu está en el humanismo. Después busqué en libros y otras
fuentes para saber si en alguna época ha habido un chamanismo humanista y hasta el momento no
encontré nada que corresponda, por lo tanto, tomé la decisión de desarrollar esa nueva expresión del
chamanismo y empecé a buscar gente afín que quería acompañarme en este proyecto.

Formación de nuevos chamanes

Desde el  2012 en adelante fui practicando el  chamanismo de diferentes  formas  con consultas
particulares y también dando cursos  en diferentes países. Fui aprendiendo y conociendo personas
que mas allá del tratamiento o del curso se interesaban por seguir profundizando ya sea en los temas
de  transformación  profunda  o  entrada  al  mundo  sagrado.  Trabajamos  con  el  tambor,  el  viaje
chamánico  la  danza  chamánica,  el  animal  de  poder  como  también  con  el  Guiá  interno,  las
experiencias de paz, el pedido y el agradecimiento. Había gente que querían experimentar en estos
temas y otros que querían entender mejor. De todos ellos se perfilaron algunos que sin ser chamanes
ya habían tenido experiencias de contacto con espacios y energías no cotidianas. Así se formó un
grupo  de  5  personas  con  las  que  regularmente  intercambiábamos  por  chat  y  también
presencialmente, fueron encuentros muy enriquecedores.

La idea era experimentar el chamanismo y el humanismo al mismo tiempo, juntar o bien integrar
estas dos corrientes. La condición que pusimos era la de permanencia y pulcritud en los trabajos 

Pero más allá de las condiciones de trabajo el objetivo era que ellos conectaran con la esencia de su
propia espiritualidad y lograran una relación directa con sus ancestros, Dioses y Guías.

Los amigos con quienes  tratábamos  estos  temas  son humanistas,  eso  facilitó  mucho el  trabajo
interno, se comprendía mejor lo que hacíamos ya que teníamos claro que no queríamos producir
magia barata sino transformaciones profundas para luego transmitirlo a otros, ademas, la idea era
que después de la iniciación continuaran con sus propias investigaciones en el mundo sagrado

Luego de un tiempo de experiencias e intercambios preparamos y efectuamos la iniciación de los
nuevos  chamanes. Lo interesante acá fue que como todo era nuevo, no había que seguir todas las
pautas y/o rituales como en Mongolia pero sí tomar el compromiso en serio tanto para sí mismo
como para otros, vale decir, disponerse a ayudar a la gente a superar el dolor y el sufrimiento con
todos los elementos aprendidos tanto en el humanismo como en el chamanismo.
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Primera fase de aplicación (2012–2017)

Después  del  viaje  a  Mongolia  en  el  2012  me  dediqué  a  investigar,  experimentar  y  a  vivir  el
chamanismo en medio de crisis y desconciertos. No sabía muy bien cómo explicar estos fenómenos
que me pasaban como por ejemplo, voy en camino a visitar a una amiga y una voz interna me dice
que mi función como chamana será de trabajar con las mujeres violadas y con todo el tema de la
muerte, vale decir, acompañar a las personas antes, durante y después de la muerte. Pregunté ¿y por
qué? Y me dijeron que los dos procesos necesitan de una transformación profunda y además en los
dos temas tengo la experiencia. Luego contaré algunos ejemplos de tratamientos que hice con estos
dos temas.

A través  de  los  sueños  comenzaron a  aparecer  deidades  y guías  como Ganesha,  el  espíritu  de
Jesucristo y otros a los que no tenía ninguna referencia. Luego entendí que para ayudar a la gente ya
sea en sus traumas o en sus miedos necesitaba conocer guías, protectores y dioses. En el caso de la
muerte por ejemplo, hay que acompañar a las personas que están a punto de partir con sus creencias
con sus dioses, guías y/o protectores. Esto facilita a la gente la entrada a su nueva etapa, aquí no se
pueden imponer creencias propias.

La gente que venía a tratamiento daba feedback de cómo iban solucionando sus problemas, pero en
mí iba en aumento la inseguridad. ¿De dónde sale todo esto? Después de un tiempo fui entendiendo
que tengo que dejar de dudar de lo que me pasa que lo importante es la mente abierta (como lo
había dicho el Negro en su carta) así es que hice un compromiso conmigo misma de nunca más
dudar de mis registros, ponerme a plena disposición de lo que venga.

Con el  tiempo  fui  ganando seguridad,  apertura  en  los  viajes  chamánicos  y  en  las  ceremonias.
También  fui  incorporando  diferentes  elementos  que  había  aprendido  en  Mongolia  o  por  otros
estudios,  en  sueños  o  simplemente  por  inspiración  interna  como el  animal  de  poder,  la  danza
chamánica, etc. 

Para ser más explícita respecto de mi forma de trabajo chamánico: Cuando hago una ceremonia lo
primero es preparar el ámbito especialmente el altar con todos los elementos necesarios, luego me
pongo la vestimenta chamánica y me siento frente al altar, me dispongo interna y corporalmente,
comienzo a tamborear para abrir la conexión con el mundo espiritual. El ayudante me coloca el
gorro chamánico que me cubre toda la cara, sigo tamboreando y dentro de poco tiempo entro en
trance, quiero decir que internamente me sitúo en un paisaje (que cambia de ocasión en ocasión)
mientras el ancestro se manifiesta e interactuá con las personas presentes hablando por mi boca y
actuando por mi cuerpo. Para terminar la ceremonia  se tamborea hasta que el ancestro se va.

Un chamán de Mongolia siempre necesita un ayudante no tan solo para preparar la condición antes,
sino también para manejar el desarrollo durante la ceremonia y transmitir la información entre el
ancestro y los consultantes. Además después reproduce al chamán todo lo que ocurrió y se habló
durante la ceremonia ya que en trance está situado internamente en otro espacio. En mi caso esto
último cambió con el tiempo y ahora estoy presenciando lo que ocurre durante el trance lo cual
constituye un importante avance en mi trabajo chamánico. 
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Con respecto a este  tema,  Michael  Harner  dice:
“...una diferencia básica nos dice que el médium
es un instrumento pasivo, mientras que el chamán
no  lo  es.  El  médium  suele  estar  inconsciente
durante  la  sesión,  mientras  que  el  chamán
permanece  consciente  en  todo  momento,
relacionándose  con  los  espíritus  como  un
individuo autónomo y actuando según su propia
voluntad. Por consiguiente el chamán es capaz de
recordar lo ocurrido en el mundo de los espíritus,
mientras que el médium acostumbra a emerger de
su  estado  alterado sin  recuerdos  tangibles  de  lo
ocurrido mientras estaba poseído.”20

Para hacer la distinción con el trance del médium,
Harner introdujo el término “estado de conciencia
chamánica”.

Puedo  confirmar  esta  explicación  o  descripción
por mi propia experiencia. En la primera fase de
mi trabajo chamánico durante las ceremonias mi
“yo”  estaba  situado  en  un  espacio  separado  o
apartado del escenario “real” y los presentes me tenían que relatar después lo ocurrido durante la
ceremonia lo cual se acerca a lo que se quiere expresar con el término “sustitución del yo”21. 

Ahora, en cambio, estoy como “al lado” presenciando lo que ocurre y luego recordándolo hasta, aún
en muy pocas  ocasiones,  interactuando  a  través  del  ancestro.  Se  puede  hablar  entonces  de  un
desplazamiento del yo sin el  registro de ser “tomado” sino dando lugar  a la  manifestación del
ancestro. Por ese lapso mi yo queda suspendido en cuanto al control sobre mi cuerpo mientras estoy
acompañando el proceso, recordando todo y manteniendo mi identidad sin voluntad.

En todo caso y sin poder explicarlo en su raíz, para los presentes en las ceremonias (incluyendo a
mi) se da el fenómeno de la presencia de una entidad o un espíritu que se manifiesta y expresa a
través de mi cuerpo. Es una muy clara experiencia de contacto con “otro mundo” no habitual y no
visible  en  circunstancias  cotidianas.  Las  respuestas  e  informaciones  que  se  obtienen  en  las
ceremonias son valiosas y a menudo sorprendentes abriendo nuevos horizontes de comprensión de
situaciones y experiencias personales y transpersonales. Es difícil de decir algo definitivo sobre el
origen y la naturaleza de este fenómeno ya que fácilmente uno entra en el campo de las creencias
personales  y colectivas,  por  eso me parece  importante  aquí  solo  destacar  la  existencia  de este
fenómeno y dejar abierto su interpretación o futura investigación.

20 Michael Harner, ¿Qué es un chamán?, en El Viaje Del Chamán (antología), editado por Jean Gary Doore, Editorial 
Kairós, Barcelona, 1988. 

21 Silo, Apuntes de Psicología, op. cit. p. 297
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Tercer viaje a Mongolia (2017) – La Misión

Después de 5 años de investigación, nuevas experiencias, descubrimientos, crisis y debilitamiento
en  el  trabajo  chamánico  decidí  volver  a  Mongolia  para  buscar  respuestas  a  las  inquietudes
acumuladas. Recién llegada, los chamanes me invitaron a ceremonias y a investigar el motivo de mi
debilitamiento. Decidieron hacerme 13 pruebas para ver si seguía siendo chamana o al menos ver
dónde se truncó todo, qué pasó o que no pasó.  Luego de algunas  ceremonias quedó claro que
tendría que haber un cambio de traje, de ancestro y de tareas así es que junto a otra chamana joven
nuevamente tenía que participar de iniciaciones y además cumplir con las pruebas que me estaban
destinadas  y  que  apuntaban  a  temas  como  permanencia,  profundidad,  caminar  por  el  fuego,
intuición y otros más. Fueron cuatro días muy intensos pero también muy profundos.

Nos  fuimos  a  un  lugar  en  plena
pampa,  un  valle  sin  salida  al  pié  de
una montaña. Eran mas de 50 personas
de varias familias que participaban ya
sea  como  chamán  o  simplemente
participantes. Lo primero que hicieron
fue  armar  un  cerco  con  palos  y
cuerdas  para  crear  un  límite
geográfico y mental, luego se armaron
las  yurtas  y  comenzamos  con  las
ceremonias, rituales y pruebas. 

Mientras iba haciendo todos los trabajos me fueron quedando cada vez mas claras las cosas. Las
crisis son necesarias en el camino chamánico porque así el chamán se queda con los pies en la tierra
pero también sirve para sacar las capas del yo, se aprende a soltar y dejar que todo fluya. Nada nos
pertenece y no hay nada que atrapar, los chamanes no somos exitosos sino canales y estamos a
disposición de nuestra comunidad sea cual sea nos haya tocado.

Una de las pruebas era meditar toda la noche frente al fuego. Ahí entendí que no soy una chamana
mongola. Me he iniciado en Mongolia y he asumido esta tradición, pero nunca seré como ellos y mi
destino es hacer un chamanismo parecido pero diferente. Mi interés no son los cambios  tan solo
personales sino también sociales, los cambios profundos pero para cambiar la sociedad no para irse
a la casa y volver a lo mismo.

En la inauguración del traje otra vez tenía que participar del sacrificio de un animal pero ahora
repartido entre los tres chamanes que estábamos a prueba, participé de rituales y ceremonias luego
vino el encuentro con mi nuevo ancestro. Antes de eso tenía que tomar contacto con varios otros
ancestros mujeres y hombres de épocas muy antiguas. 

Recibí el nuevo traje, comencé a tamborear y estando en trance apareció un ancestro que me sigue
acompañando hasta el día de hoy. Por la información que me entregó viene de la época del 1500,
fue un alquimista y en su tiempo trabajaba con la fitoterapia. Su mensaje fue claro, mi nueva tarea
era trabajar con el amor y traer a los dioses a la tierra. 
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Cuando  me  enteré  lo  que  dijo  el  ancestro  me  quedé
desestabilizada llena de preguntas ya que para mi era como
empezar todo de nuevo sin saber qué camino tomar pero con
el  tiempo  se  han  ido  aclarando  las  dudas  ya  que  he  ido
ganando en experiencia y comprensión sobre estos temas y su
aplicación.

He aquí una síntesis de lo que he aprendido a través de los
tratamientos y los trabajos chamánicos en el tema del Amor:

Cuando comenzamos la aventura del cambio interno lo
primero que hacemos es  sacarnos  las  máscaras  todo
eso que para afuera nos identifica y nos mantiene a la
defensiva.  Ahí  dejamos  de  controlar,  detrás  de  esta
caparazón hay un corazón sensible ahí estoy desnudo
frente a mí mismo y ¿qué veo? Que el vacío que he
creado  conmigo  mismo  no  es  nada  más  que  una
apariencia o un miedo que no me deja avanzar.

Cuando viene la  gente a consulta,  comenzamos sacándonos las  caparazones con las que
vienen, descubrimos los miedos, nos vamos al plano alto buscándonos a nosotros mismos, a
nuestro yo luminoso para que nos dé fuerza, veamos nuestra verdadera identidad, veamos
nuestra propia grandeza y luminosidad. Luego viajamos por el  submundo, en este plano
comenzamos viendo nuestra oscuridad, lo que nos hace sufrir, lo que nos retiene para ser
mejores,  ahí  perdonamos y nos  sentimos perdonados.  Si  vamos más abajo aún,  ahí  nos
esperan los espíritus de los chamanes para limpiarnos y lanzarnos nuevamente a la vida.
Después emprendemos la siguiente aventura y es encontrar dentro de nosotros el verdadero
amor, esa fuerza única que da expresión a la vida.

Después de nueve años de investigación he llegado a la conclusión que todo se mueve al rededor
del amor, esta como la fuerza mas profunda es la búsqueda en la que estamos como humanidad.22 

Pero no es tan simple como decir “de ahora en adelante me amo a mi mismo y a todos los demás”,
es un proceso que comienza con una decisión de querer liberarse de todas las cargas que hemos
acumulado durante nuestra vida, en otras palabras, reconciliarse como dice Rosita Ergas en su libro
"Paz en el corazón"23, sacarse toda la rabia acumulada, todo lo que enferma tu alma, tu cuerpo y tu
corazón, humanizar la mirada de uno y los demás buscando comprender y aceptar.

En mi consulta la primera pregunta que hago es ¿donde perdió Ud. el amor?, ¿cuándo?, ¿qué pasó?
Y a partir de ahí comenzamos primero a limpiar a reconciliar el pasado para luego construir y
restablecerlo todo y una vez liberado comenzamos a planificar el futuro ¿Qué hacer con la energía
liberada? ¿hacia dónde dirigir la atención? Y este último punto es importante porque de lo contrario
la mente vuelve a los patrones conocidos por eso es muy valioso que después de liberar energía hay
que hacer algo por otros, construir algo nuevo en dirección al ascenso a esto lo llamaríamos reparar
doblemente como lo ha dicho el "Negro".

22 “El ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su
sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión.
Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu
de unos a otros. Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor
y la compasión, lo hace también para otros seres.” Silo, Anexo a El Mensaje de Silo, 2002 (inédito).

23 Rosa Ergas Benmayor, Paz en el Corazón: El Camino de la Reconciliación, RIL Editores, Santiago de Chile, 2020

16



Tratamientos

A continuación describo algunos casos de tratamientos referidos a los temas centrales a los me
dedico.

Caso 1: Agresiones sexuales

Uno de mis primeros casos fue el de una mujer que con 12 años fue a un garaje donde tocaba
música un grupo rock de hombres, sufrió de agresiones sexuales por parte de 6 de ellos. Un par de
meses después, otra vez por dos del mismo grupo en un bosque.

Cuando  la  encontré  me  llamó  la  atención  su  nerviosismo  pero  también  su  calidez  y  deseos
profundos de superar ese trauma. Al parecer ya había hecho intentos de sanarse.

A partir de este trauma su vida se convirtió en drogas, alcohol y violencia para olvidar, para no
sentir el dolor de ese drama.

Lo  primero  que  hicimos  era  un  plan  de  transformación  profunda  para  llegar  al  momento  de
perdonar y perdonarse.  El tratamiento duró 6 meses. La idea era hacer un viaje chamánico por
semana y cumplir con ciertas tareas como por ejemplo trabajar con dioses y guías.

Trabajamos en los tres planos: En el submundo, para enfrentarse con estos hombres que le habían
hecho ese daño. La tarea para llegar al submundo era ir acompañada de un animal de poder y dioses
que se podían identificar,  como el tigre  de Bengala que tiene sabiduría  y poder transformador,
energía, fuerza y voluntad para afrontar las adversidades.

La idea era enfrentar a estos hombres con perdón y compasión. Al principio ella vio a los 8 y estaba
con mucho miedo viéndolos con ojos rojos. En las siguientes semanas hizo siempre este mismo
ejercicio  hasta  que  empezaron  a  cambiar  los  ojos  de  los  hombres  y  allí  ella  supo  que  estaba
entrando en el perdón.

También hicimos trabajos en el plano alto, ahí comenzó a configurar nuevos guías y/o dioses, como
la diosa Brigid de la mitología celta que representa el fuego de la inspiración, el principio de la vida,
la luz del día y crea herramientas de sanación de enfermedades y alivia el dolor.

Luego también se encontró con una diosa japonesa llamada Ame-no-Uzume que es la diosa de la
alegría y de la danza. También se encontró con la diosa Freya de la mitología nórdica que es la
diosa  del  amor  y  el  sexo.  Además  trabajó  con  la  diosa  hinduista  Kali  que  es  la  diosa  de  la
transformación de la ira. Los encuentros con estos dioses y guías eran con el viaje chamánico o con
la  danza  chamánica,  esto  último  fue  un  elemento  primordial  para  entrar  a  lo  profundo.  Otra
herramienta que le ayudó fue de trabajar con el árbol Taray o Tamarisco, serpenteado como la danza
misma, protectora y robusta, que se prepara para vivir en un mundo hostil, posee la sabiduría y el
poder transformador.
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Todos estos elementos más el  viaje chamánico regular y experiencias guiadas24 ayudaron a que
después de 6 meses ella se sanara.

Físicamente tenía problemas con la sangre y con el hígado. Después de la sanación se produjo un
rebote energético que en un primer momento hizo aumentar los problemas de salud, pero con el
tiempo fueron disminuyendo hasta quedar casi por completo sana.

En este proceso fue acompañada por dos amigas humanistas cercanas que hicieron frecuentemente
pedidos por ella y la animaban a que continuara el proceso ya que el tratamiento era muy doloroso y
cansador.

Pasado este periodo comenzó una nueva vida con relaciones amorosas normales y futuro abierto.

Caso 2:  Acompañamiento a la muerte

Tuve el honor y la suerte de poder acompañar algunas personas en el tránsito a otros tiempos y
espacios. Me llamó la atención que en el momento que las personas tenían claro que se iban de este
mundo,  comenzaron  a  desprenderse  de  las  cosas  terrenales  ya  sea  ataduras  emotivas  con  los
familiares y/o amigos, con los objetos pero también con sus egos ya que éste crea la ilusión de uno
mismo y hay muchas creencias que sirven solo para dificultar la comunicación verdadera. 

La preocupación máxima ha sido el misterio de lo que viene después de este paso ¿qué va a pasar
después de esta muerte física? Así es que mi trabajo consiste en ayudar a la persona a soltarlo todo,
a no tener ninguna ligazón con este mundo, nada que le dificulta su tránsito y eso está ligado a
reconciliarse consigo mismo y con el mundo a que va a dejar, ayudar a que entre completamente en
el amor.

En estos acompañamientos lo más difícil es ver el deterioro progresivo del cuerpo, no es fácil y
causa sufrimiento ver a alguien a quien uno aprecia, ver cómo su cuerpo pierde la batalla. En esos
momentos hay que agregar una dimensión a la mirada, vale decir, mas allá de ese cuerpo hay un ser
hermoso luminoso así es que con esta esencia es con la que hay que conectar.

Mis pedidos para ellos siempre se dirigen a transmitir luz para su cuerpo, corazón y mente, y lo que
viene después de la muerte física va a ser lo que uno crea de ella así es que la persona tiene la
libertad de creer en lo que que le parezca mejor, no impongo mis creencias, les ayudo a quitar el
miedo a través de rituales chamánicos y pedidos de mucha luz y amor para que vean la muerte
como un futuro transformador.

Da lo mismo si estoy cerca o no. Intento de estar siempre conectada con la persona para saber qué
necesita y una vez que se ha ido comienzo a ayudarle en su proceso de búsqueda de la luz y esto lo
hago haciendo varias veces la ceremonia de asistencia25 y ceremonias chamánicas.

Hay también personas que se van de repente y no saben que se han ido. En este caso toda mi ayuda
es a través de ceremonias y rituales, trato de tomar contacto y repito tantas veces sea necesario la

24 Silo, Experiencias Guiadas, Editorial Plaza y Valdez, Madrid, 1990
25 Silo, El Mensaje de Silo, op. cit., parte “La Experiencia”
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ceremonia de asistencia para ayudarlo primero a que se dé cuenta que ha partido y luego a que
encuentre su camino.

Otro  caso  es  el  de  las  personas  que  por  la  vida  que  han  tenido  llena  de  errores  del  pasado,
contradicciones y un paisaje de formación religioso estricto (cielo/infierno) tienen temor a la muerte
y por la misma razón no pueden morir, ellos no tienen miedo a la desintegración sino más bien al
eterno fuego infernal. Estos casos son difíciles de tratar porque hay que ayudarles a entender que el
amor y la bondad son más fuertes que la culpa y la mala conciencia.

Caso 3: Tratamiento de cáncer

Hay enfermedades que psicológicamente están relacionadas directamente con el tema de la muerte
y este es el caso del cáncer. 

He  trabajado  con  varias  personas  con  cáncer  y  voy  a  resumir  los  elementos  comunes  de  los
tratamientos  que  han  podido  producir  efectos  positivos  en  las  personas  tanto  por  el  lado
psicológico-espiritual como por el lado fisiológico.

Cuando la gente recibe el diagnostico del cáncer es un tremendo choque emotivo, además en la
mayoría de los casos se comienza inmediatamente con la quimioterapia y los efectos secundarios
son muy fuertes para el  cuerpo todo eso resultando en una gran desestabilización en todos los
aspectos de su vida.

Cuando nos juntamos, lo primero que hacemos es aclarar que esto puede resultar o no, así es que
hay  que  poner  lo  mejor  para  que  todo  salga  bien,  vale  decir,  entregarse  completamente  a  los
trabajos, hacer periódicamente los exámenes médicos para ver si está resultando y en caso contrario
inmediatamente dejarlo.

El primer paso es hacer una fuerte catarsis en un lugar al aire libre, por ejemplo en un bosque;
gritar, llorar, reírse. Este paso es importante porque como al cáncer se lo relaciona con la muerte
produce un choque emotivo muy grande, además después de haberlo hecho hay la posibilidad de
rebelarse, decir NO a la enfermedad, levantarse y comenzar la aventura de la sanación.

Una vez hecha la catarsis continuamos con 5 pasos:

1. Hacer una limpieza de estómago e intestino. Para estos efectos hay varias dietas o terapias
que se recomiendan para enfermos de cáncer o de enfermedades degenerativas.

2. Por el lado espiritual buscamos la forma de tomar contacto consigo mismo, buscamos la
razón por  qué  se produjo  esta  enfermedad.  Aquí  ya estamos entrando en el  tema de la
transformación  profunda.  Normalmente  las  enfermedades  se  producen  por  ejemplo  por
penas, rabias profundas, dramas, faltas de amor a si mismo, etc.  También hay casos donde
el cáncer no viene de traumas y es por eso que esta investigación es importante para poder
detectar cómo ayudar a la persona.

3. Luego  viene  el  contacto  con  los  ancestros,  las  meditaciones,  tamboreos,  rituales,
ceremonias, etc.  Aquí ya comenzamos a entrar a lo profundo con guías, dioses y ancestros,
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para  pedir  ayuda  pero  también  para  la  reconexión  y  recomposición  de  uno  mismo.
Buscamos el yo luminoso, comenzamos los pasos de reconciliación para luego aprender a
amarse a sí mismo, buscamos la forma de sentirse parte de un plan universal.

4. Hay otro punto importante y es el estar siempre en contacto con los médicos, hacerse los
exámenes e ir midiendo si el cáncer aumenta o disminuye, para ir tomando las precauciones
necesarias.

5. Una  vez  logrado  los  puntos  anteriores  se  integra  el  tema  del  plan  de  futuro.  Para  eso
trabajamos con experiencias guiadas, meditaciones y ceremonias buscando sus dones, sus
mayores cualidades,  sus talentos y se arma un plan de futuro que encaja a la persona y
también  la  conecta  con  otras  personas  que  requieren  de  ayuda  ya  sea  porque  tienen
problemas similares u otras necesidades internas o externas. Esto es importante porque cada
vez que se libera energía hay que buscar la forma de que la mente no vuelva a lo conocido
sino por el contrario aplicar esa energía libre en acciones válidas.

Para los tratamientos y, en general, para aconsejar a las personas que vienen buscando ayuda o
inspiración  ha  resultado  útil  e  importante  un  buen  conocimiento  de  la  Psicología  del  Nuevo
Humanismo26,  los trabajos  de Autoliberación27 y  –  para la  interpretación de símbolos,  signos y
alegorías de los viajes chamánicos – de Morfología28. Estos trabajos o esquemas de interpretación se
complementan con los trabajos y practicas chamánicas que, a su vez, ofrecen una vía autónoma de
acceso hacia las experiencias de lo profundo y los espacios sagrados.

26 Silo, Apuntes de Psicología, op. cit.
27 Luis Ammann, Autoliberación, Ediciones León Alado, Madrid, 2016
28 José Caballero, Morfología: Símbolos, signos y alegorías, Antares Ediciones, Madrid, 1996
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Elementos del trabajo chamánico

Ya se mencionaron varios elementos del trabajo chamánico y quisiera agregar unas explicaciones
más.

Viaje chamánico

El trabajo central de un chamán es el viaje chamánico hecho a través de los sonidos del tambor, este
es el método para acceder a la realidad no-ordinaria y para descubrir y explorar el mundo interno, es
un trabajo inducido en vigilia. Este viaje se hace con los sonidos de tambor y se transita por los
diferentes niveles del mundo interno:

Al mundo inferior o submundo se viaja por ejemplo para descubrir por qué la persona se enfermó,
quienes son los personajes con los que hay que reconciliarse, también se buscan las razones del
miedo, la falta de fe, las contradicciones, etc.  Luego se llega a la parte mas profunda del submundo
y ahí están los chamanes con sus rituales para limpiar a la persona, en algunos casos para sanarlas.

En en plano alto o el plano de los dioses se trabaja con las protecciones, con el encuentro con guías,
deidades y su propio yo luminoso.29

De esta manera el viaje chamánico es un recorrido a través de la multiplicidad de los estados del ser
que  forman  una  estructura  indisoluble  y  que  se  manifiestan  en  los  distintos  planos  según  sus
respectivas características.

Danza chamánica

La Danza chamánica es una expresión natural y espontánea, es una manera de entrar a un estado de
conciencia no ordinaria, es una oración del corazón.

El cuerpo se abandona al movimiento, la mente se mantiene sujeta al ritmo mientras nos enfocamos
a las percepciones más sutiles.

Apoyados en la música la atención va creciendo y a través de la respiración o la visualización los
registros se van afinando cada vez más.

En la danza chamánica podemos ir acompañados de nuestro animal de poder o de un guía interno,
aquí se buscan los estados ampliados de conciencia con una visión integradora de los centros de
energía vital, emocional y mental.

Danzar,  mientras  uno se va sumergiendo en los mundos de la energía,  permite  participar  de la
armonía universal.

29 Varios aspectos del trabajo con el viaje chamánico se asimilan a aspectos o elementos de la técnica o el sistema de 
autotransferencia (cf. Luis Ammann, Autoliberación, op. cit., 2da parte: Operativa, Practicas de Autotransferencia).
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Animal de poder

El animal de poder es un guía protector y con características lúdicas para quitarle la gravedad a los
problemas con que viene al consultante, se dice que este animal estuvo siempre con nosotros y nos
acompañó en la niñez.

Dentro  de  las  creencias  del  chamanismo  ancestral,  el  espíritu  del  animal  posee  una  serie  de
cualidades y facultades que pueden ser transmitidas al ser humano. Cuando este espíritu del animal
es transmitido al ser humano, se dice que es el "animal de poder" de la persona en cuestión que lo
ha recibido o ha sabido conectar con su energía.

Estos  animales  de  poder,  que  serán  personales  en  todo  caso,  serían  los  espíritus  protectores
destinados a ayudarnos en el quehacer de cada día, así como en la búsqueda del camino espiritual de
nuestro ser interior. Podríamos decir que el animal de poder en realidad refleja las cualidades de
nuestro ser interno, así como nos indica las cualidades o facultades que deberemos de adquirir para
nuestra correcta evolución espiritual, las cuales se hallan ocultas en lo más profundo de nuestro ser.

Tambor

Es un elemento fundamental para el chamán, fabricado de madera – alegóricamente hablando – del
árbol cósmico, protege al  chamán. El sonido del tambor permite que el chamán se concentre y
pueda conectar con el mundo de los espíritus, el tambor permite la experiencia extática, el chamán
entra en trance con el sonido del tambor y le permite moverse por el árbol cósmico en los distintos
planos. Es el medio por el cual el chamán se pone en contacto con otros mundos, con otros planos
de realidad, a través de la creación de un estado de conciencia alterado. Facilita el ensimismamiento
para entrar en conexión consigo mismo y con la realidad no-ordinaria. 
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Conclusiones

¿Se opone el chamanismo al humanismo? No, por ningún motivo, más bien se complementan, las
prácticas  chamánicas  ayudan  a  entrar  a  lo  profundo  (mundo  interno),  superar  el  dolor  y  el
sufrimiento del ser humano. 

Cuando comencé con esta investigación pensé que iría a alguno de estos lugares del Asia y que la
gente  me iba  a  contar  cómo era  el  chamanismo,  nunca me imaginé  que iba a  terminar  siendo
chamana,  aún así, estoy muy agradecida por todas las experiencias hechas, los cambios que se han
producido en mi vida y en mi entorno además del aporte que podemos hacer a la comunidad.

Como mencionado en la introducción presentaré algunas comprensiones conceptuales acerca del
chamanismo que para mi han sido comprobadas por mis experiencias:

El chamanismo se basa en la experiencia fundamental de que todo lo existente que te rodea
tiene  alma  y  que  el  ser  humano  es  mas  que  carne  y  hueso,  que  tiene  una  “naturaleza”
esencialmente  mental  y  espiritual  que  está  conectado  por  interacciones  energéticas  y
vibratorias con los otros seres humanos, con todos los seres vivos, la naturaleza y, en fin, todo
el universo.

Llevada al mundo de las ideas, esa experiencia se convierte en un concepto del cosmos donde
todo esta conectado y animado, es algo así como “el uno y el todo y el todo y el uno” como
expresión de una intima conexión o hasta identificación. Como tal esta forma de relacionarse
uno con el mundo ha sido denominada con el término “animismo”.

Sin embargo, muchos seres humanos (ya) no están conscientes de ese contacto y el chamán
tiene la tarea o misión de re-establecer esa conexión y de hacer avanzar el proceso de auto-
conocimiento de las personas, en el mejor sentido de la noción del “conócete a ti mismo”. 

Es una practica cultural-religiosa;  el  chamán se integra a creencias y practicas locales ya
existentes o importadas posteriormente y desde ahí hace la apertura al mundo sagrado.

Hay dos formas de hacerse chamán ya sea por vocación espontánea o por herencia dentro de
una familia o de una tribu (antepasados chamanes).

La formación de un chamán es a nivel extático-espiritual por sueños, visiones, por trance,
viajes chamánicos, etc. 

Los problemas que tiene la gente,  sean de salud corporal o mental,  se explican mediante
energías negativas que influyen en el cuerpo y la mente. Estas se denominan a menudo a
través de alegorías como “demonios” o “malos espíritus”.

En este campo de la descripción alegórica de los fenómenos espirituales se distinguen los tres
niveles cósmicos: Cielo, Tierra y Submundo.
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El chamán es capaz de moverse en y entre los tres niveles y de comunicarse y trabajar con las
energías y los fenómenos que se hallan ahí, los espíritus de los muertos y los vivos, los dioses
y demonios.

Las capacidades del chamán nacen de sus experiencias, especialmente las que hizo durante su
proceso de iniciación. Por las pruebas que tenia que pasar, particularmente la purificación, la
muerte  y  resurrección  ritual,  se  familiarizó  con  la  inseguridad  y  vulnerabilidad  del  alma
humana y aprendió las medidas y caminos para defender-lo. Sus experiencias se refieren a lo
espiritual, lo sagrado.

El  chamán  no tiene  “poderes  especiales”  sino  una  misión  que  cumplir  y  gracias  a  que  puede
conectarse con los espacios sagrados es capaz de introducirse en el mundo espiritual del consultante
y ayudar a re-establecer el equilibrio de su campo energético.  En mi caso, uso los elementos del
chamanismo  pero  también  los  elementos  de  transformación  personal  del  humanismo  para
asegurarme que su sanación no sea una anécdota sino para relacionar su vida con la vida de los
demás, vale decir, hacer proyectos a futuro que terminen en otros. Esto lo va a ayudar a no volver a
los mismos patrones que lo llevaron a su enfermedad y/o dificultad.

En cuanto a mi propio proceso interno en este camino he podido verificar una íntima relación entre
las características alegóricas del proceso de la Disciplina Material y la vía chamánica – sobre todo
en la iniciación como chamán.

Si bien es cierto que durante el proceso de la Disciplina Material he trabajado y limpiado muchos
contenidos  biográficos  y tomado contacto con regiones  profundas  de mi mundo interno,  en mi
primer contacto con los verdaderos chamanes sentí algo que podría describir como un choque de
dos principios opuestos, tal como ocurre en los primeros pasos de la disciplina. Por un lado, mi
experiencia  acumulada de transformación personal  y social  en combinación con una curiosidad
predominantemente mental o intelectual, por otro lado la intuición que hay “algo más” sostenida
por  experiencias  y  registros  que  no  tenían  explicación  dentro  de  esquemas  de  interpretación
“terrenales”.

El mensaje de los chamanes que ya desde mucho tiempo se me han mandado señales y que debería
aceptar mi destino y decidirme a tomar la vía chamánica produjo en mi una mezcla mareante de
esos dos principios que “luchaban” entre ellos hasta que tomé la decisión de aventurarme por la vía
chamánica  que alegóricamente  puedo describir  como el  intento  de  crear  algo  nuevo (de nueva
cualidad) a partir de estos dos “ingredientes”.30

Después vino una etapa con varias dificultades y resistencias que bien se puede clasificar bajo la
alegoría “mortificación” - mi marido se enfermó, en dos días tuve que organizar sola todos los
elementos para la iniciación (ahí también entró la bandera alquímica porque mi traje tenía que ser
en los colores rojo, blanco y negro).  Habiendo llegado con todo al lugar de la iniciación tenia que
hacer un montón de rituales de purificación,  tenia que inhalar el  humo de vodka vertido sobre
piedras muy calientes, tomar el corazón del animal para tirarlo al fuego, un chamán presionó con la

30 Para entender mejor las alusiones en esta parte se invita al lector de cotejar las descripciones alegóricas con las de 
los pasos de la Disciplina Material (Las Cuatro Disciplinas, op. cit., p. 7-10).
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punta de una espada en determinados puntos de mi espalda… en fin, un proceso muy agotador
durante el cual estuve varias veces a punto de desistir de la tarea.

Esto para mí se asimilaba a aspectos del proceso de la segunda cuaterna de la Disciplina Material:

El proceso en el “cisne” tiende a hacer perder el “espíritu” del cuerpo, por ello la
reiteración  de  los  ácidos  hirvientes  hasta  que  el  cuerpo  quede  “digerido”
totalmente. En este paso no se pretende recuperar el “espíritu” como podría ocurrir
en  una  destilación  común,  sino  todo  lo  contrario.  Se  trata  de  quedarse  con  el
“cuerpo” hasta que esté totalmente inánime (sin “anima”).
...
Llegar al cuerpo inánime demandará otros trabajos que terminarán con la sepultura
del cuerpo en la “montaña”. Luego de numerosas extracciones y calcinaciones se
estará en condiciones de obtener un cuerpo finalmente “muerto” (primeramente sin
“espíritu” y luego sin “alma”). Se tratará de las cenizas de lo que fue un ser vivo.31

Finalmente había decidido de entregarme sin reservas al proceso de la iniciación que continuó con
el  tamboreo,  el  cántico  de  los  chamanes  presentes  y  concluyó  en  el  primer  contacto  con  mis
ancestros en el trance y la elaboración post-trance con los chamanes.

El trabajo con los ancestros es algo muy especial y en ellos se encuentran los atributos de los guías
internos  –  fuerza,  sabiduría  y  bondad.32 Y aún  manifestándose  de  distintas  formas,  todas  las
personas que he acompañado  en los trabajos chamánicos, en especial los nuevos chamanes, han
podido  tomar  contacto  con  energías  e  intenciones  que  transcienden  el  tiempo  personal  y  que
conectan con un destino mayor. 

Me ha quedado claro por las experiencias tanto de mi propio proceso interno como de las personas
que  he  tratado  o  acompañado  que  todo  proceso  de  transformación  profunda  comienza  con  la
reconciliación. Y una vez terminada la reconciliación hay que comenzar a reparar doblemente, es
decir, dedicarse a aplicar la energía liberada en los demás.

En los trabajos tanto chamánicos como humanistas las transformaciones no se producen con o por
magia sino uno entrega los elementos para que el otro pueda transformarse a si mismo y transformar
su medio.

31 Las Cuatro Disciplinas, op. cit., p. 9 
32 Silo, Humanizar La Tierra, Ediciones León Alado, Madrid, 2013 (parte “El Paisaje Interno”, capitulo XVII, El 

Guía Interno) y Luis Ammann, Autoliberación, op. cit.,, (Practicas de autotransferencia, Lección 1)
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