
Seguridad en las ceremonias y directrices médicas 

 

Precauciones médicas importantes 

Ricardo tiene muchos años de experiencia en la celebración de eventos de medicina y conoce el uso 

seguro de Ayahuasca en su contexto tradicional. Tenga en cuenta que, en ciertos casos, trabajar con 

Ayahuasca puede conllevar riesgos para la salud: si tiene problemas cardíacos, hepáticos o renales o 

otros problemas médicos graves, debe informarnos a la primera oportunidad y discutir los problemas 

con un médico conocedor de los problemas que Ayahuasca puede plantear. 

Nuestra prioridad es su seguridad y bienestar, dentro de los eventos que lo guíen hacia la sanación y 

el crecimiento personal. Proporcionaremos el entorno más seguro para trabajar con Ayahuasca que 

podamos, y aseguraremos su bienestar lo mejor que podamos en todo momento. A cambio le pedimos 

que se comporte de manera responsable y que no se ponga en peligro ni a usted mismo ni a los demás. 

Es necesario que acepte divulgar, en confianza, cualquier condición médica conocida y / o uso de 

cualquier medicamento, en el momento de la reserva. Al asistir al evento de medicina, declara que se 

encuentra en una condición física y mental adecuada para las actividades descritas en las pautas 

dietéticas y médicas, y acepta participar bajo su propio riesgo y que no podemos aceptar 

responsabilidad por ningún accidente o lesión. Se ha encontrado que ciertos medicamentos no son 

compatibles con Ayahuasca. Es esencial dejar de tomar las siguientes sustancias y darle a su sistema 

tiempo suficiente para eliminarlas del cuerpo antes de comenzar un taller. Consulte a su médico si 

tiene alguna duda: sin duda, no debe dejar de tomar los medicamentos recetados (incluidos los 

antidepresivos) sin consultar a su médico. 

 

Los siguientes medicamentos son inseguros en combinación con Ayahuasca: 

Cualquier medicamento que contenga inhibidores de la MAO. Se sabe que estos medicamentos 

causan efectos secundarios peligrosos cuando se toman junto con Ayahuasca. Es fundamental que 

deje de tomar estos medicamentos y deje suficiente tiempo para que su sistema se elimine de estas 

sustancias. 

Cualquier medicamento que tenga un efecto sobre el sistema de serotonina, incluidos los inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (es decir, antidepresivos como Wellbutrin, Prozac, 

Zoloft, Effexor, etc.). 

La combinación de estos medicamentos con Ayahuasca puede inducir el síndrome de serotonina, 

mucho más severamente que con alimentos que contienen triptófano y con resultados 

potencialmente fatales. Le aconsejamos que deje de tomar medicamentos ISRS seis semanas antes de 

un taller para permitir que el sistema desaparezca a tiempo; algunos de estos medicamentos pueden 

causar efectos secundarios cuando deja de tomarlos, y debe dejar suficiente tiempo para que 

desaparezcan. No debe dejar de tomarlos abruptamente sin discutir el asunto con su médico. Tenga 

en cuenta que el antidepresivo herbal St. John's Wort (Hypericum Perforatum) tampoco debe tomarse 

directamente antes de trabajar con Ayahuasca, aunque el sistema puede aclarar esto en 2 semanas 

antes de comenzar un taller. 

Otros medicamentos que debe suspender son descongestionantes, medicamentos para el resfrío, 

medicamentos para la alergia, antihistamínicos, sedantes, tranquilizantes, anfetaminas (incluido 



Adderall), algunos medicamentos para la hipertensión, aminas simpaticomiméticas como 

pseudoefedrina y efedrina, carbamazipina, metilfenidato (Ritalin), macromerina, fenilalanina, tirosina 

, triptófano, asarona / cálamo, inhaladores para el asma y pastillas para adelgazar. Aunque no se ha 

encontrado que la ayahuasca cause psicosis y otras alteraciones psiquiátricas, puede ser peligroso 

para las personas con antecedentes de problemas psicológicos. Díganos, en confianza, sobre cualquier 

historial de problemas de salud mental. 

Si tiene una afección cardíaca o presión arterial alta crónica, no puede ser aceptado 

Si tiene una enfermedad cardíaca o presión arterial alta crónica, no puede ser aceptado en un evento. 

No es seguro tomar Ayahuasca cuando está embarazada después de 5 meses de embarazo. Antes de 

que puedas beber el primer mes una porción promedio y después del primer mes algunos sorbos para 

conectarte con la planta y el espíritu del feto. 

Nota especial para diabéticos: los IMAO pueden cambiar la cantidad de insulina o medicamento 

antidiabético oral que necesita. Si es diabético, póngase en contacto con nosotros primero antes de 

hacer una reserva para analizar su caso particular. 

Aconseje sobre medicamentos y medicamentos para evitar cuando trabaje con Ayahuasca: esta es 

una página de información exhaustiva de pautas de interacción médica, botánica y nutricional 

provistas por los Foros de Ayahuasca. 

En general, desde la perspectiva tradicional de los curanderos de plantas amazónicas, cuando un 

paciente o un aprendiz trabaja con plantas medicinales, especialmente Ayahuasca y otras plantas 

medicinales importantes como Chiric Sanango, Wayracaspi, Toé, etc., es preferible no tomar ninguna 

otra. sustancias o medicamentos, ya que puede causar cutipado, o en otras palabras interferir con la 

energía de las plantas y provocar reacciones no deseadas. 

Es importante suspender cualquier tipo de psicofármacos y tratamientos de depresión farmacéutica 

entre 14 y 35 días antes de beber Ayahuasca. Se ofrecen consejos más específicos sujetos a 

proporcionar detalles de la medicación particular en cuestión. 

Antes de reservar para ir a un evento, es importante que tengamos la divulgación completa de todos 

los medicamentos / medicamentos y el tiempo que los invitó / voluntario. 

Los participantes con afecciones hepáticas deben consultar primero con nosotros y proporcionar más 

información sobre la condición hepática. Las personas con tuberculosis no deben tomar Ayahuasca. 

 

Estas drogas y medicamentos son potencialmente peligrosos con IMAO: 

Otros IMAO 

ISRS (cualquier inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina) 

Antihipertensivos (medicamento para la presión arterial alta) 

Supresores del apetito (pastillas para adelgazar) 

Medicina para el asma, bronquitis u otros problemas respiratorios; antihistamínicos, medicamentos 

para los resfriados, problemas sinusales, fiebre del heno o alergias (Actifed DM, Benadryl, Benylin, 

Chlor-Trimeton, Compoz. Estos incluyen Bromarest-DM o-DX, jarabe para la tos Dimetane-DX, Dristan 

Cold & Flu, Phenergan con Dextrometorfano, Robitussin-DM, Vicks, fórmula 44-D, varios preparados 



Tylenol para el resfriado, la tos y la gripe, y muchos otros, cualquier medicamento con DM o Tuss en 

su nombre). 

Depresores del SNC (sistema nervioso central) 

Antipsicóticos 

Barbitúricos 

Alcohol 

 

Drogas ilegales o recreativas que son muy peligrosas para combinar con IMAO: 

 Cocaína 

 Anfetaminas (meth-, dex-, anfetamina) 

 MDMA (éxtasis) 

 MDA 

 MDEA 

 PMA 

 Dextrometorfano (DXM) 

 

Drogas ilegales o recreativas que pueden ser peligrosas para combinar con IMAO: 

Opiáceos 

Mescalina (cualquier fenetilamina) 

Barbitúricos 

 

Otros psicoactivos que no se deben combinar con IMAO: 

Kratom 

Kava 

Nota sobre la interacción con la marihuana: 

Fumar marihuana antes de la sesión de Ayahuasca puede embrutecer y oscurecer la experiencia 

general actuando como un bloqueo para que la planta visionaria se manifieste de la manera más 

completa. Dada la sensibilidad general amplificada de todos los participantes de la sesión de 

Ayahuasca, la marihuana afecta negativamente no solo a la persona que la usó, sino también a las 

experiencias de otros participantes así como también al nivel de energía general del círculo de 

medicina. 

 



Algunos medicamentos farmacéuticos específicos que no se deben combinar con IMAO (algunos son 

riesgos leves, otros graves): 

 

Actifed  

 Adderall  

 Alaproclate  

 Albuterol (Proventil, Ventolin)  

 Amantadine hydrochloride (Symmetrel)  

 Amineptine  

 Amitriptaline  

 Amoxapine (Asendin)  

 Atomoxedine  

 Befloxetone  

 Benadryl  

 Benylin  

 Benzedrine  

 Benzphetamine (Didrex)  

 Bicifadine  

 Brasofensine  

 Brofaromine  

 Bupropion (Wellbutrin)  

 Buspirone (BuSpar) Butriptyline  

 Carbamazepine (Tegretol, Epitol)  

 Chlorpheniramine  

 ChlorTrimeton  

 Cimoxetone  

 Citalopram  

 Clomipramine (Anafranil)  

 Codeine  

 Cyclobenzaprine (Flexeril)  

 Cyclizine (Marezine)  



 Dapoxotine  

 Desipramine (Pertofrane, Norpramin)  

 Desvenlafaxine  

 Dextroamphetamine (Dexedrine)  

 Dextromethorphan (DXM)  

 Dibenzepin  

 Dienolide kavapyrone desmethoxyyangonin  

 Diethylpropion  

 Disopyramide (Norpace)  

 Disulfiram (Antabuse)  

 Dopamine (Intropin)  

 Dosulepin  

 Doxepin (Sinequan)  

 Duloxetine  

 Emsam  

 Ephedrine  

 Epinephrine (Adrenalin)  

 Escitalopram  

 Femoxitine  

 Fenfluramine (Pondimin)  

 Flavoxate Hydrochloride (Urispas)  

 Fluoxetine (Prozac)  

 Fluvoxamine  

 Furazolidone (Furoxone)  

 Guanethedine  

 Guanadrel (Hylorel)  

 Guanethidine (Ismelin)  

 Hydralazine (Apresoline)  

 5Hydroxytryptophan  

 Imipramine (Tofranil)  

 Iprindole  



 Iproniazid (Marsilid, Iprozid, Ipronid, Rivivol, Propilniazida)  

 Iproclozide  

 Isocarboxazid (Marplan)  

 Isoniazid (Laniazid, Nydrazid)  

 Isoniazidrifampin (Rifamate, Rimactane)  

 Isoproterenol (Isuprel)  

 Ldopa (Sinemet)  

 Levodopa (Dopar, Larodopa)  

 Linezolid (Zyvox, Zyvoxid) • Lithium (Eskalith)  

 Lofepramine  

 Loratadine (Claritin)  

 Maprotiline (Ludiomil)  

 Medifoxamine  

 Melitracen  

 Meperidine (Demerol)  

 Metaproterenol (Alupent, Metaprel)  

 Metaraminol (Aramine)  

 Methamphetamine (Desoxyn)  

 Methyldopa (Aidomet)  

 Methylphenidate (Ritalin)  

 Mianserin  

 Milnacipran  

 Minaprine  

 Mirtazapine (Remeron)  

 Moclobemide  

 Montelukast (Singulair)  

 Nefazodone  

 Nialamide  

 Nisoxetine  

 Nomifensine  

 Norepinephrine (Levophed)  



 Nortriptyline (Aventyl)  

 Oxybutyninchloride (Ditropan)  

 Oxymetazoline (Afrin)  

 Orphenadrine (Norflex)  

 Pargyline (Eutonyl)  

 Parnate  

 Paroxetine (Paxil)  

 Pemoline (Cylert)  

 Percocet  

 Pethedine (Demerol)  

 Phendimetrazine (Plegiline)  

 Phenergen  

 Phenmetrazine  

 Phentermine  

 Phenylephrine (Dimetane, Dristandecongestant, NeoSynephrine)  

 Phenylpropanolamine (in many cold medicines)  

 Phenelzine (Nardil)  

 Procarbazine (Matulane)  

 Procainamide (Pronestyl)  

 Protriptyline (Vivactil)  

 Pseudoephedrine  

 Oxymetazoline (Afrin)  

 Quinidine (Quinidex)  

 Rasagiline (Azilect)  

 Reboxetine  

 Reserpine (Serpasil)  

 Risperidone, Salbutemol  

 Salmeterol  

 Selegiline (Eldepryl)  

 Sertraline (Zoloft)  

 Sibutramine  



 Sumatriptan (Imitrex)  

 Terfenadine (SeldaneD)  

 Tegretol  

 Temaril  

 Tesofensine  

 Theophylline (TheoDur)  

 Tianeptine  

 Toloxatone  

 Tramidol  

 Tranylcypromine (Parnate)  

 Trazodone  

 Tricyclic antidepressants (Amitriptyline, Elavil)  

 Trimipramine (Surmontil)  

 Triptans  

 Vanoxerine  

 Venlafaxine (Effexor)  

 Viloxezine  

 Yohimbine  

 Zimelidine  

 Ziprasidone (Geodon)  

 

Also avoid the following herbs: 

 St. John’s Wort  

 Kava  

 Kratom  

 Ephedra  

 Ginseng  

 Yohimbe  

 Sinicuichi  

 Rhodiola Rosea  

 Kanna  



 Boswellia  

 Nutmeg  

 Scotch Broom   

 Licorice Root 

 

El uso de estimulantes con IMAO es particularmente peligroso y puede ser potencialmente mortal. El 

consumo de cocaína, anfetaminas o MDMA (éxtasis) con IMAO puede causar un aumento severo de 

la presión arterial, lo que aumenta las posibilidades de sufrir una apoplejía y hemorragia cerebral y 

posibilita la sobredosis de una cantidad relativamente pequeña de cocaína. (A fatalidad ha sido 

registrado que implica la combinación de Peganum harmala y la cocaína. Las muertes que resultan de 

la combinación de anfetaminas con IMAO farmacéutica se registran en la literatura médica.) Uso de 

otros antagonistas de la serotonina o precursores con un IMAO puede conducir al síndrome de la 

serotonina. 

El principal síntoma de síntoma de serotonina puede ser un dolor de cabeza grave y de larga duración 

(el mismo síntoma como la interacción triptamina MAOI) y / o fiebre (tan alto como 40 ° C / 104 ° o 

más F) Otros síntomas de síndrome de la serotonina puede incluir rápida latidos del corazón, 

escalofríos, sudoración, dilatación de las pupilas, temblores intermitentes, reflejos hiperactivos o 

excesivamente sensibles, ruidos intestinales hiperactivos, presión arterial alta. El síndrome de 

serotonina grave puede provocar shock, delirio agitado, rigidez muscular y tensión muscular elevada, 

insuficiencia renal, convulsiones y puede poner en peligro la vida. 

El uso de antidepresivos tricíclicos dentro de las dos semanas posteriores a la toma de IMAO puede 

causar efectos secundarios graves, como fiebre repentina, presión arterial extremadamente alta, 

convulsiones y la muerte. 

El uso de Fluoxetine (Prozac) dentro de las cinco semanas posteriores a la toma de IMAO puede causar 

fiebre alta, rigidez, presión arterial alta, cambios mentales, confusión e hipomanía. 

Usando Benzedrine, Benzphetamine, desipramina, Desoxyn, Dexedrine, la dopamina, la efedrina 

(contenida en Marax, Quadrinal, y otros medicamentos para el asma), la epinefrina, Guanadrel, 

guanetidina, hidralazina, isoproterenol, L-dopa, Metaraminol, metildopa, Mirtazamine, norepinefrina 

oximetazolina, phendimetrazine, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, 

Ritalin, o venlafaxina con inhibidores de la MAO puede causar una crisis hipertensiva (spike severa en 

la presión arterial). 

 

Usar Adderall con IMAO puede provocar una temperatura corporal alta, convulsiones y, en algunos 

casos, coma. 

El uso de Bupropion (Wellbutrin) dentro de las dos semanas posteriores a la toma de IMAO puede 

causar efectos secundarios graves, como convulsiones. El uso de Buspirone (Buspar) con IMAO puede 

causar presión arterial alta y aumento de los efectos sedantes. El uso de carbamazepina (Tegretol) con 

inhibidores de la MAO puede provocar fiebre y puede aumentar las convulsiones, especialmente en 

epilépticos. El uso de Clomipramina con IMAO puede causar fiebre alta (crisis hiperpiróxica) y 

convulsiones. El uso de depresores del SNC con inhibidores de la MAO puede aumentar los efectos 

depresores. 



El uso de Desipramina (Norpramin, Pertofrane) con inhibidores de la MAO puede provocar crisis 

hipertensivas. 

El uso de Dextrometorfano con IMAO puede causar excitación, presión arterial alta y fiebre, o 

episodios breves de psicosis. 

El uso de fenfluramina con IMAO puede provocar fiebre (crisis hiperpiróxica). El uso de Kava con IMAO 

puede provocar una crisis hipotensora (caída severa de la presión arterial). El uso de litio con IMAO 

puede causar fiebre y síndrome de serotonina. El uso de meperidina (Demerol) con IMAO 

farmacéuticos ha provocado la muerte de una sola dosis. El uso de Metaproterenol u otros 

broncodilatadores beta-adrenérgicos con IMAO puede causar elevación de la presión arterial y ritmo 

cardíaco acelerado. El uso de Mirtazapina (Remeron) con IMAO puede provocar crisis hipertensivas. 

El uso de Nefazodona (Serzone) puede provocar fiebre alta. El uso de Temaril con IMAO puede 

aumentar la posibilidad de efectos secundarios. El uso de Terfenadine con IMAO puede causar un 

aumento en los niveles sanguíneos de IMAO. El uso de Theophylline con IMAO puede causar latidos 

cardíacos rápidos y ansiedad. El uso de Trazodona (Desyrel) con IMAO puede provocar fiebre alta. El 

uso de triptófano o L-triptófano con inhibidores de la MAO puede causar desorientación, confusión, 

amnesia, agitación delirante, deterioro de la memoria, signos hipomaníacos, escalofríos. El uso de 

Venlafaxine (Effexor) con IMAO puede provocar una crisis hipertensiva. El uso de Ziprasidone 

(Geodon) con IMAO puede causar el síndrome de serotonina. El uso de alcohol con inhibidores de la 

MAO puede causar efectos secundarios como angina (dolor de pecho) o dolores de cabeza. El dolor 

de cabeza puede enmascarar o confundirse con una crisis hipertensiva causada por la interacción de 

MAOI. Los IMAO también pueden aumentar el efecto sedante del alcohol. El uso de opiáceos con 

IMAO conlleva un riesgo de depresión respiratoria. El uso de diuréticos con IMAO puede causar una 

mayor disminución de la presión arterial de lo normal y un aumento en los niveles sanguíneos de 

IMAO. El uso de anestésicos con IMAO puede potenciar el efecto anestésico. El uso de pastillas para 

dormir, tranquilizantes (mayores o menores) o barbitúricos con IMAO puede aumentar el efecto 

sedante. 


