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En su trabajo Alucinógenos y Cultura Peter Furst cita a Andrew T. Weil quien ha argumentado 

que “el deseo de alterar periódicamente la conciencia es un impulso innato, normal, análogo al 

hambre o al impulso sexual”. Mientras que las drogas constituyen solamente un medio para 

satisfacer este impulso, Weil sostiene que no obstante esta necesidad biológica e innata de la 

psique de tener períodos de conciencia no-ordinaria es la que importa en el uso casi universal 

de intoxicantes por pueblos de todo el mundo, en cualquier punto de complejidad cultural y 

aparentemente en todos los periodos de la historia humana.  

Los pueblos originarios de América a éstas substancias les conocen como plantas de poder, 

plantas doctoras, plantas maestras, plantas sagradas, medicina, etc.  Sobre sus usos 

comentaremos más adelante. 

 

A manera de ejemplo tenemos históricamente el Cactus del San Pedro o Huachuma, el cual ha 

sido consumido desde tiempos inmemoriales por una de las civilizaciones más antigüas del 

Perú como lo es la cultura Chavín de Huántar.   

Este verano del 2010 he tenido la oportunidad de visitar por segunda ocasión el grandioso 

museo de Arqueología y Antropología del Perú en la Ciudad de Lima en Pueblo Libre, 

desafortunadamente la calidad de las fotos no es la mejor pues no es permitido emplear flash 

La ilustración que presento a continuación es una estela conocida como el obelisco.  

 

 



 

 

 

Hay un análisis interesante de la estela ‘El Obelisco’ por el Dr. Peter G. Roe 

Profesor del  Departmento de Antropología de la Universidad de Delaware en Junio del 2007:  

http://copland.udel.edu/~roe/chavin.html   Es fácil apreciar en ésta estela cómo desde el período 

formativo que corre entre el 1300 al 400 a.C.  se registra el uso ritual del San Pedro. 

 

 

 



 

 

Más evidencias en relación al San Pedro en la Cultura Chavín de Huantar en el Museo de 

Arqueología y de Antropología de Pueblo Libre en Lima: 

 
Sacerdote de Chavín empuñando un cactus de San Pedro. 

 

Para continuar con los ejemplos históricos en el caso del Híkuri (como le conocen en la etnia 

Wirrárika ó Huichol) ó Peyote, tenemos un reporte de Peter Furst  sobre el consumo de dicha 

substancia del 100ac al 300 dc en Monte Albán, Oaxaca: 

 

 

 

 

 

 

 

 



No podemos descartar en México el uso ritual del pulque debidamente registrado en la pirámide 

de Cholula en Puebla y conocido como los Bebedores de Pulque: 

 

 
Diapositivas consultadas en la hemeroteca de la Universidad Ibero Americana. 

 

Entrando en  materia  es importante mencionar el contexto ecológico dónde se desarrollaron 

éstas culturas y la RELACIÓN que establecieron sus antigüos moradores con su medio 

ambiente.  Las plantas maestras y/o doctoras como el Peyote, el Huachuma y la Ayahuasca 

han venido jugando un papel sumamente importante para establecer esa relación ya que 

permiten la comunicación con las fuerzas de la naturaleza o bien diosas y/o dioses y de ésta 

manera ‘ofrendar’ para recibir a cambio de dichas fuerzas los favores o condiciones 

bioclimáticas para perpetuar la vida, es decir una relación estrecha con la lluvia en el caso por 

ejemplo del pueblo Wirrárika o Huichol cuando hacen su peregrinaje y cacería de venado o 

Peyote.  O bien con los ríos en el caso del pueblo Shipibo de la amazonía peruana, de igual 

manera durante la ofrenda se ‘sacrifican’ los integrantes en un proceso profundo de purificación 

cuya base central es el ayuno.   Otros beneficios recibidos del ritual u ofrenda pueden ser 

también la salud de algún individuo en particular o en general de la comunidad, de los animales, 

la cosecha, etc. 



Uno de los dioses de la amazonía peruana es el Chullachaqui el dios ecológico del bosque ya 

que se encarga de cuidarlos y protegerlos bellamente descrito por el incansable Roger Rumrrill 

en su libro Amazonía Mágica. 

 

 

 

 

La ofrenda se encuentra a todo lo largo y ancho del continente americano.  En algunas 

ocasiones las etnias emplean las plantas de poder y en otros casos no como lo es el de los 

graniceros de Amecameca quienes año con año ofrendan al Popocatépetl  e Iztaccíhuatl.  

Como parte de la preparación o comunión con éstas substancias, plantas sagradas, plantas de 

poder, plantas maestras o plantas doctoras, siempre se recomienda hacerlo en el lugar propicio 

de dónde la planta proviene aunque no es una condicionante para trabajar con éstas medicinas 

como también se les conoce entre los chamanes. 

 



Continuando con la preparación hablaremos del ayuno, ingrediente esencial para trabajar con 

éstas medicinas. 

Citaremos parte del trabajo de Tlakatzin Stivalet Corral ‘El Ayuno, La Transfiguración’  

desafortunadamente éste trabajo todavía no se ha editado en forma pero el archivo está 

disponible.  Primeramente Tlakatzin define al ayuno como la ‘abstención voluntaria de ingerir 

cualquier substancia nutritiva para los seres vivos’, este es un punto de partida sumamente 

importante ya que al ser una decisión personal la VOLUNTAD del paciente comienza su 

proceso de sanación.  Más adelante en su trabajo Tlakatzin cita:  ‘El doctor Yuri Nikolayev, un 

médico ruso experto en ayuno quien es aficionado a citar un viejo provervio alemán: «La 

enfermedad que no puede ser curada ayunando, no puede ser curada con 

ninguna otra cosa». 

Un adelanto memorable en el tratamiento de la esquizofrenia se produjo cuando el doctor 

Nikolayev descubrió que sus pacientes respondían al tratamiento de ayuno después de que 

habían fallado todas las otras formas de terapia. Los pacientes estaban enfermos crónicamente 

y se sentían desesperanzados respecto al futuro. Algunos se hubieran suicidado. 

En opinión de muchos expertos, el ayuno da un sentimiento tal de bienestar que es una 

oportunidad suprema para renunciar inmediatamente, o cuando menos modificar la 

dependencia del alcohol, el tabaco, las drogas y las píldoras. 

Tlakatzin quién por cierto tiene un largo trabajo con el ayuno, hace un recuento de los 

beneficios que a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta se han señalado sobre el ayuno, 

Cabe señalar que el ordenamiento está hecho de acuerdo a criterios de nuestra cultura 

autóctona: 

  1. Para incrementar nuestro nivel de conciencia cósmica 

  2. Para buscar revelaciones de nuestro ser interno sobre problemas de nuestro vivir 

cotidiano 

  3. Para adquirir dominio de uno mismo 

  4. Para acelerar nuestros procesos mentales 

  5. Para agudizar nuestros sentidos 

  6. Para sentirnos mejor física y mentalmente 

  7. Para dejar que nuestro cuerpo se cure 

  8. Para dar descanso a nuestro sistema metabólico 

  9. Para purificar el cuerpo 

10. Para regular nuestros intestinos 

11. Para digerir mejor los alimentos 



12. Para aprender mejores hábitos alimentarios 

13. Para obtener más de nuestra sexualidad 

14. Para bajar la presión sanguínea y los niveles de colesterol 

15. Para aliviar la tensión psíquica 

16. Para dormir mejor 

17. Para hacer más lento el proceso de envejecimiento 

18. Para vernos y sentirnos más jóvenes 

19. Para reforzar nuestra autoestimación 

20. Para sentirnos eufóricos 

21. Para reducir el tabaquismo y la bebida 

22. Para acabar con la dependencia de las drogas 

23. Para bajar de peso de la manera más rápida y fácil 

24. Para tomar conciencia de la pervivencia de nuestro género 

25. Para compartir con los hambrientos 

26. Para economizar tiempo 

27. Para ahorrar dinero 

28. Para observar ritos religiosos 

 

En la antigua Anáhuac quienes ayunaban principalmente eran los Tlamacazqueh, término 

que en español correspondería ajustadamente a 'ofrendador'. Los de mayor jerarquía tenían el 

título de Totec Tlamacazqui y de Tláloc Tlamacazqui.  
 

Además de los dos grandes ofrendadores existían muchos más. Según se dice, los 

Tlamacazqueh ayunaban cuatro días de cada uno de los 18 meses de nuestro calendario.  El 

Tlahtoani era también Tlamacazqueh.  

Nuestros abuelos anahuacas solían ayunar en un lugar en donde había total oscuridad. Se 

sabe, por ejemplo, que en Tenochtitlan-mexihco existían dos lugares donde se llevaba a cabo: 

el Tlilapan 'en el agua negra' y el Tlillan Calmecac 'calmecac entre lo negro'. Según las crónicas 

de los "frailes", el primero era el undécimo edificio de la huei ithualli 'gran patio' de Tenochtitlan-

mexico, en él había un depósito cuya profundidad le daba al agua un aspecto negruzco. 

Ahondando un poco más en nuestras raíces tenemos que Nezahualli significa ayunar, de ahí 

que el gran poeta Nezahualcóyotl era quien ayunaba como coyote por y para su pueblo, así 

regían nuestros antepasados. 

Laurette Sejourné en su libro El Universo de Quetzalcóatl documenta también sobre el ayuno: 



‘En pleno vigor dentro de la sociedad precolombina en el momento de la conquista, las normas 

de la penitencia son minuciosamente relatadas por los cronistas.  Establecidas por Quetzalcóatl 

mismo, estas normas tienen claramente por objeto lograr la trascendencia de los límites físicos, 

por medio de un desprendimiento progresivo de las pasiones y de los deseos.  Es así como a 

las mortificaciones corporales, se agregan medidas visiblemente destinadas a templar el 

espíritu.’   

Y más adelante en la misma página continúa: ‘Por otra parte, la “cuerda de ayuno”, de la que 

hablan los textos, es la misma –Seler lo ha demostrado- que rodea su figura en los libros 

pintados (fig 128).  La identificación de un personaje (Xólotl) cuyo destino conocemos, con una 

práctica que tenía tan importante lugar en la religión náhuatl es valiosa:  aclara el sentido de 

símbolos fundamentales, porque permite comprender que, como el doble, el penitente estaba 

movido por el deseo de convertirse en energía luminosa.’   

 

 

Y en relación a la figura 130 también del códice Borgia:  ‘¿Y qué más evocador del impulso para 

rebasar la experiencia inmediata que el ojo arrancado, la ceguera hacia el mundo exterior? 

Ceguera tanto más explícita cuanto que veremos al Señor de la Aurora (Tlahuizcalpantecuhtli) 

provocándola por medio de sus dardos luminosos’.   Más adelante brevemente hablaremos 

sobre Tezcatlipoca y el ayuno en las cuevas. 

 



 

 

De manera que el ayuno es el pilar para tratar padecimientos con las plantas maestras.  Hay 

pacientes que no pueden hacer ayuno sobretodo si padecen de alguna enfermedad como 

diabetes ó han tenido algún infarto o enfermedades renales o de la sangre, en éste sentido se 

debe hacer un buen diagnóstico con el paciente.  Si por alguna otra razón no es posible ayunar 

entonces se debe llevar una dieta controlada sin sal, picantes ni carne.   Mientras más ligero 

esté el cuerpo y los intestinos la medicina hace mejor su trabajo. 

En lo personal estoy convencido del beneficio del ayuno para trabajar con éstas medicinas, la 

vida siempre nos trae retos, crisis personales, enfermedades, etc. A lo largo de más de 10 años 

de experiencia de trabajar con distintos chamanes o curanderos puedo constatar las bondades 

tanto del ayuno como de las plantas maestras, diosas, doctoras, de poder ó como se les quiera 

llamar.  El respeto siempre a los maestros que nos enseñan, a la naturaleza y a las plantas 

mismas juegan también un papel importante para relacionarse debidamente con éstos poderes 

y sanar. 

Al respecto el Doctor Lauro Hinostroza Director del IMTAAMPAC relata en su libro Enfermedad, 

Salud y Muerte en la Medicina Tradicional De una Civilización de Alta Cultura Americana lo 

siguiente: 

“Las personas que consumen las plantas de poder, plantas maestras o doctoras, sin haber sido 

preparadas previamente con ayuno, dieta, abstinencia sexual, meditación, concentración, 

pueden sufrir enfermedades, las plantas las castigan con vómitos, taquicardia, dolores de 

cabeza, alteraciones fisiológicas, incluso la muerte.  Alterar y/o perturbar el equilibrio, con el uso 

y consumo indebido del espíritu de la planta, enferma.  Talar árboles o matar animales en edad 

reproductiva en condiciones inadecuadas, utilizar indebidamente los productos animales o 

vegetales provoca la enfermedad que es el castigo de los espíritus de las plantas o animales en 



respuesta al desequilibrio.   Los ‘Sacharunas’ hombres-árbol, están dedicados a proteger los 

bosques, sus armas principales son crear enfermedades a los cazadores, explotadores de 

madera principalmente.”  

En repetidas ocasiones en distintos eventos el Dr. Hinostroza ha reiterado que quien realmente 

toma este tipo de medicinas es el chamán (término prestado y acuñado por Mircea Eliade) para 

afinar sus sentidos de diagnóstico y curación o bien quien se está preparando para trabajar con 

dichas medicinas.   

 

 

Hablemos ahora sobre las técnicas meditativas las cuales son importantes para el trabajo con 

éstas plantas medicinales pues es necesario desarrollar la capacidad de concentrar la mente en 

un solo punto o bien parar el diálogo interno como decía Don Juan Matus en alguno de los 

libros de Carlos Castaneda durante una experiencia profunda con las plantas maestras.  La 

capacidad de fijar la atención en un solo punto ayuda al paciente ó iniciado que trabaja con las 

plantas en el proceso de sanación ya que siempre hay factores que distraen pero el saber fijar 

la atención puede hacer que el paciente escuche lo que pasa en algún órgano con dolor y 

pueda en determinado momento penetrar el dolor yendo directamente a la voz del padecimiento 

y de ahí curar.   

Es importante mencionar que ciertos linajes chamánicos del Tíbet como el Bön tienen una 

práctica precisa que consiste justamente en fijar la atención en cualquier dolencia corporal, esto 

dicen, es llevar prana ó energía vital al órgano ó miembro donde se requiera con el simple 

hecho de concentrar la mente.  Si esto es complementado con la toma de una planta doctora o 

una planta maestra el potencial de sanación es mucho mayor y esto no sólo aplica para algún 

dolor en particular sino también se lleva al campo de lo mental ó emocional y es en éstos 

estados alterados de conciencia en dónde podemos contemplar nuestras fijaciones, nuestras 

fobias, nuestros temores, lo que nos obstaculiza para crecer o ser mejores cada día o de igual 

manera resolver relaciones dañadas, ataques (pueden ser por brujería), esquizofrenia,  malos 

hábitos que deterioran el cuerpo o que están causando un daño a algo ó a alguien, encontrar 

objetos perdidos, en fin. 

Es muy interesante la observación que hace el Maestro Arturo Meza sobre la mente en su 

tratado de Tezcatlipoca, Nuestro Ser Interno: 

‘Tezcatlipoca, en el contexto de nuestra mente, está considerado como lo oscuro que es para 

nosotros el subconsciente, el que pocos seres humanos llegan a conocer y mucho menos a 

dominar.  Este es el campo de Titlacahuan que está dentro de todos nosotros, en él está el 



origen de las enfermedades recurrentes y la causa de las enfermedades crónicas, producidas 

por desajustes y traumas que no tenemos el valor para enfrentarlos’. 

El análisis del Maestro Meza continúa:   

‘…las disciplinas del despertar interno aislando a un individuo completamente del mundo 

exterior en las Tlilancalco, las casas de la negrura, o en cavernas dedicadas exprofesamente a 

ello en lugares identificados con el nombre de Chalman, los lugares horadados y en otros sitios 

como Naolinco en Veracrúz, otros, cerca de Tulancingo en Hidalgo y en Malinalco.  Este estrato 

es el que nos interesa en este momento, es en él donde se desarrolla la búsqueda del 

subconsciente, estando mejor definido el estudio del proceso conductual consciente e 

inconsciente de la mente humana’. 

 

Y en la página 31: 

‘Los vicios y las dependencias psicológicas con respecto a Titlacahuan, se dice que son como 

despeñaderos donde se puede caer, si no se tiene un espíritu fuerte y la responsabilidad por 

nuestros actos y por nosotros mismos bien cimentada: 

…está en presencia un resbaladero donde muchos se despeñan y pone en peligro de caer en la 

barranca y sima de este río.    Esta cita es idéntica en contenido a un consejo náhuatl que dice 

así traducido al español:  Recuerda que tú eres estrella, si no el pozo es mas profundo entre 

más te alejes del cielo.’ 

Nuestros antepasados aislándose en cavernas obscuras y meditando lograban contactar con 

ese gran potencial que como se manifiesta Titlacahuan, todos llevamos dentro.  

De manera que aprendiendo a observar nuestros propios procesos mentales y emocionales por 

medio de la meditación tenemos la capacidad de ver nuestra vida en perspectiva y recurrir 

siempre en donde estemos a éste valioso recurso auto terapéutico sin depender de nada ni de 

nadie.  Por eso es también que en muchos círculos o escuelas esotéricas donde la gente va a 

hacer Yoga, meditación, temascal, retiros, spa’s, etc. Hay cierta predisposición por experimentar 

con éste tipo de medicinas pues de alguna manera ya tienen un cimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones. 

Bajo ésta perspectiva podemos concluir que actualmente vivimos tiempos en que el ser humano 

desconectado de la naturaleza por seguir un modelo económico que ha buscado dominar y 

explotar irracionalmente la naturaleza perdiendo valores como la solidaridad, el trueque, la auto 

sustentabilidad alimentaria y la honestidad entre otros, ha perdido también recursos sanos para 

alterar su conciencia, trascender el dolor y el sufrimiento para llegar a un éxtasis rompiendo con 

la monotonía. Nos hemos refugiado en el consumo irracional de todo tipo de estimulantes ó 

sustancias que han sido descontextualizadas de sus orígenes o está recurriendo a 

degradaciones de las mismas como es el caso de la cocaína o bien ha caído en otro tipo de 

adicciones como la exposición exagerada a la televisión, el internet, el alcohol, el tabaco, el café 

alterando su salud, sus relaciones y una manera pacífica de vivir perdiendo calidad de vida. 

Para quienes se preparan como chamanes en el uso de éstos recursos medicinales ancestrales 

es necesaria una capacitación que dura años a base de ayunos, ofrendas, penetrar en lo 

profundo de las cosmovisiones ancestrales de nuestro continente, hablar una lengua indígena, 

hacer peregrinaciones a los sitios sagrados, entender y experimentar la interrelación de éstas 

medicinas con la ecología, tener un horizonte de planeación para no agotar los recursos 

ecológicos, tomar con seriedad éste trabajo pues la vida de los pacientes o inclusive de una 

comunidad puede estar en riesgo. 

Como profunda reflexión nos queda hacerle justicia a nuestros indígenas y a su medicina en 

general.  Estamos celebrando doscientos años de independencia, cien de revolución y todavía 

no se reconocen los territorios de varios pueblos indígenas, no se respeta sus tradiciones, el 

gobierno habla de un presupuesto para el campo de 70 mil millones de pesos (muchas veces 

en sub ejercicio) y nuestras comunidades más pobres, realmente éstos movimientos de 

celebraciones que costaron miles de vidas (incluidas las de varios cientos si no miles de 

indígenas que participaron en ésas guerras) no cumplen su cometido.  ¿Celebrar éstos 200 

años será sinónimo de ponerse un sombrero charro gritar Viva México y embriagarse? ¿Dónde 

está nuestra verdadera identidad?  No hay representatividad indígena en el congreso, en la 

política, en las dependencias gubernamentales, en las municipalidades, etc. 

El Dr. Hinostroza en su libro Medicina de las Grandes Culturas Americanas puntualiza lo 

siguiente: 

‘La actividad médico-religiosa de los indígenas americanos, si hoy tiene vigencia, no es por la 

tolerancia de la religión cristiana hacia los andinos como dijo el padre Marzal [en el Concilio 

limeño de 1567] es más bien porque la religión andina posee una filosofía en la que actividades 



prácticas y utilitarias (agrícolas, avícolas y ganaderas) se involucran inteligentemente junto a las 

actividades religiosas y médicas.   Poseen un sistema médico religioso realista, pragmático en 

donde sus dioses están cerca de ellos y tienen la posibilidad de tocarlos y dialogar con ellos, no 

son dioses sedientos de poder e invisibles, desconectados de los procesos de producción 

material para la vida.’ 

 

Han pasado más de 500 años y continuamos con éstas malas interpretaciones. En el brillante 

trabajo que realizó la UNAM al digitalizar la medicina tradicional mexicana tenemos lo siguiente 

en relación al peyote: 

Los tarahumaras cuentan que "cuando el padre sol abandonó la tierra para habitar 
arriba dejó el peyote o jíniculi para curar los males y desdichas". Dicen que "canta y 
habla conforme va creciendo y que cuando es recogido por ellos canta feliz en los 
costales durante el trayecto de regreso a sus casas; de esta manera les habla Dios 
por intermedio de la planta". La importancia religiosa del peyote se finca en sus 
poderes sobrenaturales. Colectan los cactus en Chihuahua y son consumidos frescos 
o en agua, después de haber macerado la planta seca. La ingestión de la planta 
hace posible al chamán "ver" mejor y ayudar al tratamiento del paciente. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Peyote&id=7912    

 

Mientras que para la secretaría de salud representa todo lo contrario y seguramente sin haber 

tomado en cuenta el punto de vista de ningún indígena para emitir un comunicado tan pobre: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/adic_cI.pdf  
 
‘Hoy en día el uso de hongos y mescalina persiste en ciertas comunidades 
rurales o indígenas como parte de su cultura. 
En conclusión, podemos decir que lo que se consideró un regalo de 
los dioses es en verdad un regalo del demonio.’ 
 
 

En verdad que es prácticamente imposible tener un criterio unificado mientras sigamos con 

éstas políticas racistas e indiferentes. 

En días recientes nos encontramos una nota publicada por Reuters  sobre el uso de la 

psilocibina proveniente de los hongos ‘halucinógenos’ que desde tiempos ancestrales han 

empleado nuestras culturas y ahora resulta que en Estados Unidos la prestigiosa Universidad 

de California en los Angeles comienza a reconocer sus efectos para controlar la ansiedad en 

pacientes con cáncer.   ¿Qué dirá al respecto la arcaica secretaría de salud?  En dicho artículo 



los doctores se plantean ya cambiar la legislación en dicho país para estos usos.  ¿ Y en 

México en dónde estamos? 

http://news.yahoo.com/s/nm/20100906/hl_nm/us_cancer_mushrooms   

CHICAGO (Reuters) – The hallucinogen psilocybin -- known by the street name magic mushrooms -- 
may help ease the anxiety that often accompanies late-stage cancer, U.S. researchers said on Monday. 

Cancer patients given a moderate dose of psilocybin -- a hallucinogen with effects similar to LSD -- were 
measurably less depressed six months after a single dose compared with a placebo. Patients seemed 
somewhat less anxious, they reported in the Archives of General Psychiatry. 

The pilot study of 12 cancer patients was designed to prove that hallucinogenic drugs could be studied 
safely as a way to relieve the distress of advanced cancer. 

Tr.  La psilocibina comúnmente conocida en las calles como hongos mágicos puede ayudar a suavizar la 
ansiedad en las últimas etapas del cancer.   Investigadores de E.U. dijeron el lunes.  Pacientes con cáncer 
al ser dosificados con una dosis moderada de psilocibina (un halucinógeno con efectos similares al LSD) 
fueron diagnosticados con menos depresion seis meses después de una simple dosis comparado con un 
placebo.  Los pacientes parecieron de cierta manera menos ansiosos reportados en los Archivos de 
Psiquiatría General.   El estudio piloto de 12 pacientes con cancer fue diseñado para probar que las drogas 
alucinógenas podrían ser estudiadas con seguridad como una manera de quitar el estress de pacientes con 
cáncer avanzado.  

 

 

No hay sustento para determinar que el peyote es una droga lúdica, de acuerdo a varios 

portales nos encontramos inclusive con que no hay una evidencia de que el peyote cause 

adicción física: 

 

http://www.druganddisease.com/mescaline/   

Information you should know 

Mescaline was made illegal in the US in 1970 and internationally in 1971 as a Schedule I hallucinogen. 
The manufacture and/or sale of mescaline can be quite steep, up to five years in prison and a fine of 
$15,000. 

The hallucinogenic effect of mescaline is believed to be due to binding to the G protein-coupled 5-HT2A 
receptors, which releases the G protein complex that affects physical and chemical changes associated 
with hallucinogens. The effect may be inhibitory or excitatory. Mescaline is not physically addictive (La 

mescaline no presenta adicción física), however. 

 

Y del portal www.drugs.com tenemos: 



 

Side effects of mescaline 

Side effects of mescaline use may include: anxiety, racing heart beat (tachycardia), dizziness, diarrhea, 
vomiting and headache. 

Like most psychedelic hallucinogens, mescaline is not physically addictive (la mescalina no presenta 

adicción física). Mescaline containing cacti can induce severe vomiting and nausea, which adds an 
important part to traditional Native-American or Shaman ceremonies as it is considered cleansing. 

Source 

Mescaline can be extracted from peyote or produced synthetically 

 
 http://www.drugs.com/mescaline.html#ixzz0xRZF3Zoh 

 

Por ultimo y para rematar busqué información actualizada de la OMS, del gobierno holandés 

quienes son los que mas años tienen con la legalización de las drogas así como en el portal del 

gobierno español y no hay un estudio estadístico sobre el número de adictos a la mescalina ó al 

peyote, simplemente no existe, se encuentran más enfocados a la cocaína, la marihuana la 

heroína, etc.  Mucho menos hay datos de muertos por el consumo de la mescalina.  En nuestro 

país de igual manera no hay un estadístico de referencia.  ¿Entonces cómo puede catalogarse 

como una droga? 

 

 

Problemas serios de salud el consumo desmedido de azúcar pues ahí si tenemos una 

pandemia de enfermos de diabetes y miles de muertos al año: 

http://www.dof.gob.mx/documentos/3868/Salud/Salud.htm    

 

 

0. Introducción 

La epidemia de la diabetes mellitus (DM) es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza 
mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra 
aumente a más del doble para 2030. En 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la diabetes, de las cuales 
alrededor de 80% ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su mayoría se encuentran menos preparados para 
enfrentar esta epidemia. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA), la prevalencia nacional de diabetes mellitus en 
hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5% (IC95% 7.1-7.9), lo que representa 3.6 millones de casos 
prevalentes, de los cuales 77% contaba con diagnóstico médico previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres 
(7.8%) respecto de los hombres (7.2%). 



De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT)  la prevalencia aumentó 
a 14%, lo que representa un total de 8 millones de personas con diabetes; en la población urbana, la prevalencia fue 
significativamente mayor. 

En México, la DM ocupa el primer lugar en número de defunciones p or año , tanto en hombres como en mujeres; las 
tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos con más de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos 
anuales; cabe señalar que según la Dirección General de Información en Salud en el 2005 hubo un número mayor de 
defunciones en el grupo de las mujeres (36,280 muertes) comparado con el de los hombres (30,879), con una tasa 89.9 por 
100,000 habitantes en mujeres y de 86.1 en hombres, diferencias importantes a considerar en las acciones preventivas, de 
detección, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento. La diabetes mellitus es un factor de riesgo cardiovascular, entre 7 y 
8 de cada 10 personas con diabetes mueren por problema macrovascular. 

 

 

 

México produce más de un millón de toneladas al año de azúcar e importa 500 mil toneladas de 

alta fructuosa para bebidas edulcorantes al año.  ¿En dónde tenemos que enfocar nuestras 

políticas de salud? 

Sobre la azúcar es sumamente recomendable un video del Dr.  Robert Lustig de la Universidad 

de California en San Francisco. 

Video:Sugar the Bitter Truth. 

University of California T.V. 

Dr. Robert H. Lustig 

http://de10.com.mx/7537.html   

 

 

Ni hablar sobre el alcohol: 

 

http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/defunciones.aspx?tema=P    

Mortalidad 

¿De qué mueren los mexicanos? 

Hace 70 
años... 

A principios de los años treinta, las personas morían principalmente a causa de 
enfermedades transmisibles, como parásitos e infecciones en el aparato digestivo o 
respiratorio. 

Estos padecimientos se controlaron y en algunos casos se erradicaron, gracias al 
incremento en el número de hospitales, los avances médicos, así como las 
campañas de vacunación y educación para prevenir enfermedades. 

Entre 1960 y 
el 2000... 

El número de muertes por enfermedades transmisibles disminuyó, pero aumentaron 
las ocasionadas por accidentes y aquellas derivadas de la violencia o el cáncer. 

Al 2005... 
Las principales causas de muerte son: enfermedades del corazón, tumores malignos 
y diabetes mellitus. 

Durante el 
2007... 

La diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades del corazón, 
son las principales causas de muerte en México. 



 

 
 

A nivel mundial, durante el primer año de vida, muere un mayor número de niños 
que de niñas. 
 

En el 2007 se registraron 514 mil 420 defunciones, 284 mil 910 fueron de varones y 229 mil 336 de 
mujeres, esto significa que por cada 100 defunciones de mujeres fallecen 124 hombres. 
De 1998 a 2007 las muertes por diabetes aumentaron 4 por ciento, mientras que los fallecimientos 
por agresiones disminuyeron 1 por ciento. 

 
Las principales causas de muerte para este grupo de edad son: 

Hombres 

• Otras causas externas de traumatismos 
accidentales,  

• Accidentes de transporte y  
• Agresiones.  

Mujeres 

• Accidentes de transporte,  
• Tumores malignos y  
• Otras causas externas de traumatismos 

accidentales.  

  

 
Las principales causas de muerte para este grupo de edad son: 

Hombres 

• Enfermedades del hígado,  
• Diabetes mellitus y  
• Tumores malignos.  

Mujeres 

• Tumores malignos,  
• Diabetes mellitus y  
• Enfermedades del hígado.  

Los principales factores que provocan la muerte entre las personas de este grupo de edad se deben, 
al consumo de alcohol, el tabaquismo y los malos hábitos alimenticios, entre otros.  

 

 

 Como una última reflexión nos queda cuestionar nuestro modo de vida de querer imitar 

modelos que no corresponden al nuestro, actualmente hay una tendencia a nivel mundial 



por reconocer que el discurso y cosmovisión del indígena es un recurso muy importante para 

preservar el medio ambiente. De acuerdo a Hylton Philipson, representante de la 

organización Rainforest Concern de base en Londres Inglaterra afirma que el resurgimiento 

de los pueblos originarios de Brasil son la mejor causa de optimismo sobre el futuro del 

Amazonas ‘Si se observa en un mapa en dónde éstas comunidades viven y actúan se 

aprecia claramente el proceso de conservación, hay una clara relación entre las 

comunidades de base y la sobrevivencia del Amazonas, representan los medios más 

eficientes en cuanto a costos para la preservación de la zona’. No tienen los papeles ó 

títulos de las tierras pero por su constitución tienen el derecho a perpetuidad de ocupar las 

mismas. De acuerdo a Philipson ellos son el verdadero soporte de la selva ‘es su cultura la 

que es rica y no la nuestra la que está en la bancarota’. Tomado de www.independent.co.uk 

publicado el 11 de agosto del 2006, archivo disponible.  Otro ejemplo claro ha sido el 

impacto de la película Avatar y justamente en un evento reciente en México su director 

James Cameron invitado por el magnate Carlos Slim reconoce que se insipiró en pueblos de 

la amazonía para realizar su película.     En verdad como sociedad tenemos que dar un paso 

adelante por despertar y reconocer todo lo que éstas valiosas culturas nos han aportado 

desde alimentos hasta medicinas y todavía hay mucho por investigar pues los casos de 

biopiratería de los recursos medicinales indígenas que han sido denunciados en Chiapas 

son sólo un ejemplo.  De continuar así nos estamos acercando a un punto en donde el 

deterioro ecológico no sea reversible y sería peligroso especular sus consecuencias. 
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