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PRÓLOGO 

 

La  vida  y  la  naturaleza  son  dones  divinos  que  Dios  nos  ha  concedido  en  su  infinita 
bondad. La una para vivirla y desarrollarla en plenitud, y la otra para ser el maravilloso 
entorno que nos rodea. Sin embargo, a  lo  largo de  la historia, hemos perdido nuestras 
facultades y no hemos sabido conservar ambos obsequios del Divino Hacedor. 

Desde épocas  remotas, el hombre experimentó con plantas para aliviar  los males que 
mellaban su salud, luego hizo mezclas y combinaciones, y así, a la par que descubría sus 
extraordinarias propiedades, fue logrando una enorme gama de experiencias curativas y 
creando los rituales necesarios para auscultar y favorecer la sanación de un enfermo. 

Al  evolucionar  la  humanidad,  surgieron  diversas  concepciones  acerca  de  la  práctica 
sanatoria con medicina natural. Durante la Edad Media fue condenada como práctica de 
hechicería,  es  decir  como  un  acto  inspirado  por  el  diablo  y  no  por  Dios.  Muchos 
curanderos  fueron  quemados  vivos.  La  historia  consigna  que  hasta  bien  entrada  la 
República,  la  Santa  Inquisición  continuaba  condenando  y  ajusticiando  a  esta  gente, 
generando  temor  y  zozobra  entre quienes  se dedicaban  a  la  fitoterapia o  sanación  a 
través de las plantas. 

Pese  a  todo  esto,  en  la  mentalidad  del  pueblo  peruano  continúa  vigente  la  firme 
creencia  de  que  la  fuente  de  su  salud  está  en  las  plantas,  incluso  para  aquellas 
enfermedades que la ciencia médica no puede curar. A este respecto la lucha es ardua, 
pues aún existe una élite científica que condena  la fitoterapia y el curanderismo con el 
pobre argumento de que el pueblo recurre a ellos por ignorancia. 

Son  innumerables  los  casos  de  enfermedades  graves  en  los  que  la  inteligencia  y  la 
pericia  de  la  medicina  convencional  poco  han  podido  hacer  con  sus  diagnósticos 
científicos e incluso con tratamientos químicos, pero  

que  han  encontrado  respuestas  positivas  en  el  curanderismo  y  la medicina  natural. 
Algunos la llaman ahora medicina folclórica; pero creo que, poco a poco y gracias a sus 
resultados, es mejor denominarla “medicina alternativa”. 
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El saber humano, a través de los siglos, guarda celosamente las bondades de la medicina 
natural, conservando su origen y su mística, para que en la actualidad el hombre pueda 
nutrirse de ella. Hoy por hoy,  la práctica del curanderismo y  la medicina alternativa se 
han vuelto muy populares en todos  los estratos sociales, especialmente entre quienes 
buscan salud y prosperidad personal o familiar. 

No  son muchos  los  favorecidos  con  el don  y  el poder del  curanderismo.  Los  grandes 
maestros son aquellos que poseen un corazón  lleno de valores, como  la honestidad,  la 
sencillez,  la generosidad,  la solidaridad y, sobre todas cosas, una profunda  fe cristiana 
que los eleva a mayores niveles de espiritualidad. 

Uno de estos grandes maestros es Faustino Silva Zurita, autor del presente testimonio, 
que  nos  transporta  en  el  espacio  y  el  tiempo  para  mostrarnos  sus  capacidades  y 
experiencias, sustentadas en el estudio profundo de los secretos curativos de las plantas 
y  los efectos de  la  influencia telúrica de su natal Huancabamba, el más  importante de 
los santuarios ancestrales del curanderismo en el Perú. 

Estimado lector, te invito a visitar cada una de las páginas de este libro, seguro de que lo 
disfrutarás en todos sus pasajes hasta el final. No sólo conocerás la vida y trayectoria del 
maestro Faustino Silva Zurita, sino que, además, ahondarás en un nuevo e  interesante 
campo del saber humano. 

 

        EL EDITOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este  trabajo  lo hice  con mucha dedicación. Es el  resultado de  la  investigación de mis 
facultades naturales. Es una historia organizada de mis experiencias en  la búsqueda de 
bienestar para  la humanidad. Es también una respuesta a las numerosas interrogantes 
que se hacen las personas sobre su salud y la triste realidad en que viven, sin distinción 
de edad, sexo o clase social. 

Conocer  las  propiedades  de  las  hierbas  que  son  patrimonio  natural  de  todos  los 
peruanos,  es  la  llave que me ha permitido  desarrollarme  en  el  fantástico mundo del 
curanderismo. A ello se añade el magnetismo que irradia mi linda tierra, Huancabamba, 
cuya influencia telúrica originada en sus cerros y lagunas, así como la misteriosa mezcla 
de sabores, olores y esencias que surgen de su ambiente, acuden a mí ser para llevarme 
por  caminos positivos en  la  recuperación  física o mental de quienes buscan un alivio 
para sus males. 

Que maravilloso es  sentirse parte de este  generoso  rinconcito de mi Perú,  rinconcito 
donde nací, pasé mi  infancia, mi  adolescencia  y mi  juventud. Allí empecé  a  forjar mi 
destino,  allí  aprendí  a  nutrirme  de  la  sabia  naturaleza,  pues  desde  niño  descubrí  las 
facultades  y  propiedades  de  las  plantas,  y  fui  también,  con  el  paso  de  los  años, 
descubriendo mis capacidades para visualizar en  los demás  la causa de sus dolencias y 
pesares. Ah, mi linda Huancabamba, por eso continuamente retorno a ti, enternecido y 
entusiasmado, para cobrar nuevas energías e  indagar cada vez más en  lo desconocido 
de tu naturaleza. 

Estoy seguro que  los  logros conseguidos con mis pacientes enriquecerán y respaldarán 
la autenticidad de esta honesta y benefactora acción. Mi más grande deseo es que  la 
ciencia médica  acepte y comprenda los sustentos de esta práctica ancestral, sobre todo 
en aquellos casos en que la medicina convencional se ha visto obligada a comprobar su 
efectividad. Que acepte y comprenda que el ser humano no sólo está hecho de barro 
sino  también  de  esperanza  y  que  muchas  veces  se  refugia  en  su  fe  y  apela  a  los 
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prodigios curativos de  las plantas y a  las  influencias de  las vibraciones magnéticas, con 
excelentes resultados. 

Deseo compartir con otros maestros y colegas  los  juicios y afirmaciones que contiene 
este  libro. Son  juicios y afirmaciones que con toda seguridad enriquecerán el amplio y 
variado mundo del curanderismo y la medicina alternativa en el Perú. Estoy seguro que 
ellos avalarán con su reconocimiento  la autenticidad y veracidad de mis conceptos, así 
como  la  validez de  estas prácticas que  se denominan  “ocultas”, pero que el 80% del 
pueblo  peruano  las  ejercita  abiertamente.  Los  objetivos  de mi magia  curandera  son: 
lograr bienestar y salud, constituirme en un  instrumento de confianza para motivar  la 
búsqueda de una vida dinámica y positiva, que mis pacientes actúen en todo momento 
con honestidad logrando una perfecta relación entre lo que se piensa, se dice y se hace. 

Considero que  la experiencia  y  la  voluntad de  servir al prójimo, bajo una  iluminación 
divina  y  el  trato  amable,  son  los  vehículos  que me  llevan  a  descubrir  las  dolencias  y 
enfermedades y a poder brindar el más acertado tratamiento al paciente y restituirle su 
salud. Mi compromiso es el bienestar de los otros antes que el mío propio. 

El curandero de estos tiempos debe ser muestra cabal de honestidad, sustentada en la 
bondad y verdad de cada una de sus acciones; debe tratar de ser efectivo en el ejercicio 
de sus experiencias de sanación, ofreciendo en todo momento un amplio testimonio de 
fe y humanismo. 

                                

                                                                                                                 EL AUTOR 
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UN BREVE RECUENTO DE MI VIDA 

 

Me  llamo Faustino Silva Zurita. Nací en el caserío de Shapaya (Huancabamba, Piura) en 1966. 
Soy hijo de don Faustino Silva Palacios y doña Zoraida Zurita Torres, que gracias a Dios aún 
están  vivos. Y de entre mis abuelos, debo destacar  la  figura espigada de don  Faustino  Silva 
Clemente, mi  abuelo  paterno,  hombre  de  reconocida  honestidad  y  de  gran  dedicación  al 
trabajo, atributos que le permitieron poseer   tres fundos (en Shapaya, Huaquillas y  la Huaca); 
así como el respeto y la consideración de quienes lo conocieron. 

Mis  amados  padres,  que  comparten  hasta  hoy  una  armoniosa  simbiosis  matrimonial, 
consiguieron  forjarse  una  expectante  situación  familiar  y  comunal,  ganándose  el  aprecio 
general. Impulsados y protegidos por la bendición divina, los Silva Zurita crecimos con holgura 
y comodidad al amparo de una vasta tenencia de terrenos, propiedades que las utilizamos para 
el cultivo de varios productos agrícolas y que alternamos con nuestra costumbrista dedicación 
a la crianza de animales menores y a la ganadería. 

Dentro de  los once hermanos que  somos  los Silva Zurita,  soy el  séptimo. Debo  resaltar que 
siempre nos hemos llevado de las mil maravillas con el apoyo mutuo e incondicional de unos a 
otros.  Mis  queridos  hermanos  son:  Juan,  Paulina,  Alejandrina,  Saturnino,  Teófila,  Santos, 
Francisca, Salomón, Orlando y Maritza. 

Tuve  por  parte  de mis  padres  una  esmerada  y  cariñosa  crianza  en  un  hogar  sólidamente 
constituido. Mis estudios de educación primaria los hice en el mismo caserío de Shapaya donde 
nací. Desde muy niño tuve mis primeros contactos con la medicina alternativa, pues mi abuelo 
era curandero y yo asistía con mucha curiosidad a sus mesas e inclusive tomaba mis pequeñas 
porciones de Huachuma. De él me viene, sin duda, mi vocación por el curanderismo, pues con 
su humildad y gran fervor servicial consiguió la consideración y el cariño de mucha gente que lo 
conocía. Además de ser una especie de hacendado fue un gran maestro curandero. Nunca se 
dedicó a curar al público; realizaba sus sesiones curanderiles sólo para superar las dificultades 
de sus familiares, de algunos de sus empleados o para florecer sus propiedades. 
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LA GRAN DECISIÓN DE MI VIDA 

 

Los  continuos  sucesos  de  clarividencia me  impactaron,  haciéndome  reflexionar  y  deliberar 
conmigo mismo.  En  un  comienzo me  embargaron  la  duda  y  la  inseguridad,  pero  luego  de 
pensarlo varias veces,  tomé serenidad y opté por consultar a personas entendidas de  lo que 
me sucedía cuando bebía el buen San Pedro, que no era otra cosa que ver con claridad lo que 
pasaba  en mi  vida,  tales  como  enfermedades  y  cosas  estrictamente  personales.  La  opinión 
general fue que lo que veía era totalmente real. 

Estos poderes los fui descubriendo a la edad de 12 años, para luego ejercitarlos como maestro 
cumplidos los 18. El comienzo fue difícil pues aprendí por mi propia cuenta y riesgo, nadie me 
enseñó, ningún maestro me orientó a curar el mal; me sedujeron y estimularon los rituales de 
los que fui testigo cuando niño, de las actividades curanderiles de mi abuelo y de las mesadas 
que se realizaban en mi hogar para fortalecer la salud de mis familiares. 

Les contaré un momento muy preciso de mi vida, cuando cumplí  los 17 años. Un amigo mío, 
Lucho Chasquero, me dio a tomar por primera vez un vaso completo de San Pedro. Al principio 
sentí un gran temblor y luego me vi elevado en el aire. Era como una gran levitación. Desde la 
altura en que me encontraba vi pueblos, ciudades y mucha gente que me abrazaba. Mientras 
tanto una sonora vez me iba diciendo: “Has nacido para curar a la gente, pero no lo harás aquí 
sino en la costa”. Cuando pasó el efecto, mi amigo me interrogó sobre lo que había visto bajo 
la influencia de la Huachuma. No le conté todo porque estaba ofuscado, pero creo que ese fue 
el  momento  culminante  para  que  yo  decidiera  dedicarme  al  trabajo  benefactor  del 
curanderismo por el resto de mi vida. 

Sin embargo, mis actividades oficiales como maestro curandero se iniciaron cuando cumplí los 
18  años  y me  había  casado  con mi  querida    esposa  Carmen  Chinchay Guerrero,  con  quien 
hemos  procreado  cuatro  hijos:  Leivi,  Cintia,  Maricruz  y  Jesús  Faustino.  En  la  casa  de  mi 
flamante esposa  se habían encontrado algunas artes  (chontas, barretas, perlas), con  las que 
inicié mi trabajo. En aquel entonces yo trabajaba en mis chacras sembrando café, pero la gente 
se notició pronto de que  a mí me  “prendía”  el  San  Pedro  y que podía  curar. Mis primeros 
pacientes  no  sobrepasaban  las  30  personas.  En  un marco  de  humildad  y  honradez, me  fui 
convirtiendo en un curandero con el respeto y admiración de mis primeros pacientes. 
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En  1988,  el  empresario  Roberto  Sagástegui,  me  mandó  llamar  desde  Trujillo.  El  vendía 
artefactos eléctricos y estaba atravesando una situación dramática, en  la que  tuve, gracias a 
Dios,  la oportunidad de  intervenir con resultados positivos. Roberto, con su gran corazón, se 
encargó  de  recomendarme  a  otras  personas,  entre  ellos  el médico  veterinario  don Nelson 
Palacios, quien en 1990 me ofreció una de sus casas en Monserrate para que me viniera a vivir 
a esta hermosa ciudad de Trujillo. En casa del señor Palacios viví hasta el año 1994 en que pude 
trasladarme  a  una modesta  casa  propia  que  adquirí  en  San  Andrés  y  donde  actualmente 
atiendo a mis pacientes. 

Mis primeras curaciones en Trujillo las realicé en el cerro Las Cadenas, ubicado en el distrito de 
Laredo. Ahora contamos con un amplio local en el Sector  Víctor Raúl del parque Industrial de 
Trujillo,  una  oficina  en  la  avenida  España  y  un  pequeño  local  para  la  venta  de  plantas 
medicinales en la Avenida Grau de esta misma ciudad. 

Con la ayuda de Dios, me propongo para los próximos años contar con una clínica de medicina 
alternativa,  en  la  que  puedan  trabajar  profesionales médicos  para  ayudar  cada  vez  a más 
personas con problemas y enfermedades.  Igualmente construir un bio‐huerto y publicar una 
revista para orientar mejor a mis pacientes. 

 

EL MÁGICO Y MARAVILLOSO MUNDO NATURAL DE 
HUANCABAMBA 

 

La  provincia  de  Huancabamba  limita  por  el  Norte  con  la  provincia  de  Ayabaca  y  con  la 
República del Ecuador, por el Oeste con la región de Cajamarca, por el Este con la provincia de 
Morropón y por el Sur con  la  región Lambayeque. Su capital es  la ciudad Huancabamba, un 
asentamiento de tipo urbano rural situado a 1.929 msnm. 

Ubicada a 214 km al suroeste de la ciudad de Piura, la provincia de Huancabamba abarca una 
superficie de 4.254 km cuadrados y está habitada por 127.545 moradores, población que se 
encuentra  distribuida  en  los  valles  y  las  pendientes  de  la  cordillera,  hasta  los  3.000 msnm, 
agrupada en caseríos o centros poblados, muy cerca de zonas cultivables.  
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Se  le conoce ancestralmente como  la “Cuna del Curanderismo” por  la presencia de  lagunas y 
una  rica  y mítica  flora  que,  según múltiples  y  comprobados  testimonios,  poseen  virtudes 
curativas. 

El clima de la provincia es variable. En las partes altas es muy húmedo y con frío acentuado; en 
cambio,  en  la  zona  yunga,  cercana  a  la  costa,  es  ligeramente  húmedo  y  entre  templado  y 
cálido. 

El hecho de estar alejada de  las grandes urbes y  la presencia de una abundante vegetación 
favorece la no contaminación ambiental. Existen cadenas boscosas en el distrito de Carmen de 
la  frontera a ocho horas de distancia de  la capital. Estos bosques se caracterizan por  la gran 
variedad de su flora y fauna. 

La provincia de Huancabamba tiene variados recursos turísticos como son: Las Lagunas de  las 
Huringas, la cascada El Sitán, el Valle de los Infiernillos, Canchaque, llamada la Suiza peruana; el 
templo de los jaguares, las Ruinas del Paratón, entre otros recursos, que se suman a la belleza 
de la geografía huancabambina. 

 

LAS LAGUNAS DE LAS HUARINGAS  

 

Huaringa  es  una  palabra  aymara  que  significa Huari o  líquido  espeso,  o  también  dios  de  la 
fuerza. Junto con el término Inga, su significado podría interpretarse como el agua o laguna del 
Inga, o también el Dios de  la fuerza del  Inga. La tradición esotérica de esta parte del Perú es 
milenaria, y así se desprende de  las descripciones de  los cronistas y de viajeros que visitaron 
este lugar a través del tiempo. 

Las Huaringas son catorce  lagunas de diversos  tamaños y  formas, consideradas potentísimas 
desde el punto de vista mágico terapéutico, a donde curanderos de todo el país acudimos para 
realizar  nuestras  prácticas,  siendo  visitadas  por  muchos  creyentes  del  país  e  incluso  del 
extranjero. En ellas, los curanderos llevamos a cabo nuestros ancestrales ritos para la práctica 
de la medicina tradicional. De estas catorce lagunas, las más visitadas son la Shimbe y la Laguna 
Negra.  Para  acceder  a  este  punto  se  parte  de madrugada,  en  vehículo  de  servicio  público, 
desde Huancabamba. Después de dos se llega al poblado de Salalá, y luego, en acémila o a pie, 
a  la primera  laguna. El visitante debe asistir, según  la  tradición, acompañado de un maestro 
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curandero, al que podrá encontrar en el poblado o venir con uno de otro lugar. Estas lagunas 
tienen una altura de 3.500 msnm. Además de ellas existe otro grupo de siete lagunas de menor 
renombre denominadas  Las Palanganas,  conocidas por  la belleza de  su entorno. El  clima es 
frío, al  igual que  la temperatura   de  las aguas. En  los alrededores crece el  ichu,  la chilhua,  la 
totora y diversos arbustos. Durante todo el año, las lagunas de las Huaringas reciben visitas de 
turistas peruanos, ecuatorianos, colombianos y ciudadanos de otros países, que acuden a ellas 
para beneficiarse con sus bondades esotéricas y curativas. 

La conjunción de los legendarios poderes de estas míticas lagunas energizan los trabajos de mi 
poderosa Mesa  y me autorizan a  curar  con  sus aguas, piedras, barro,  y  la  gran  variedad de 
plantas que crecen y orillan sus alrededores. Todo este soporte de mis Huaringas me tiene bien 
protegido a la vez que gozo de su generosidad, pues todo lo que solicito, pido o invoco para mi 
persona,  familia  o  para  mis  pacientes  me  es  concedido  a  manos  llenas.  Estos  favores  y 
concesiones los correspondo con regalos u ofrendas que yo me reservo el privilegio de conocer 
y guardar en estricto secreto. 

A todas estas fuerzas naturales también se unen las vibraciones de los poderosos encantos de 
mis cerros, de  las  íntimas entrañas de mis huacas, y del magnetismo de mis minas. Todo ello 
hace posible la efectividad de mis curaciones, que, sumadas a la profunda fe que tengo por mis 
benditas  imágenes  sagradas y por  las de San Pedro y San Pablo, patrones de  la  familia Silva 
Zurita, me  dan  grandes  satisfacciones  espirituales.  Debo  señalar  que  estos  santitos  fueron 
entregados  por  mi  abuelo  a  las  manos  de  mi  señor  padre,  en  cuyo  poder  y  cuidado 
permanecen hasta la fecha recibiendo muestra permanente y reconocida veneración de parte 
de  familiares, parientes y amigos. Anualmente  les  rendimos honores cada 29 de  junio,  fecha 
jubilar muy conocida. 

 

LA LAGUNA NEGRA 

 

Es considerada como la Laguna Sagrada por excelencia. Se encuentra a 3.957 msnm. Recibe ese 
nombre porque  sus aguas aparentan  ser negras, debido a  los minerales que  contiene  y por 
estar  rodeada  de  cerros  oscuros  que  se  reflejan  en  ella.  En  su  entorno  se  encuentra  gran 
cantidad de hierbas medicinales con alto poder curativo. La flora y la fauna de la cordillera, el 
pasar sinuoso y variable de  las nubes, el páramo que envuelve el  ingreso, el sol que quema y 
que se esconde, dan ese halo de misterio que atracción causa a los visitantes. 
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Comparto  la opinión de  los  lugareños al afirmar que esta  laguna es  la mejor de todas  las que 
existen  por  estos  parajes  en  que  reposa  la  sabia  naturaleza.  Desde  los  más  remotos 
antepasados se consideran  que los males habitan en las profundidades de sus aguas oscuras. 
Quienes  las visitan no sólo se bañan para  impregnarse de energía y salud sino que a  la vez  le 
brindan,  como  ofrenda  y  en  agradecimiento  porque  fueron  curadas  sus  enfermedades  y 
solucionadas  sus  desesperanzas, muchas  joyas  valiosas  (oro,  plata,  diamantes,  esmeraldas, 
rubíes) que arrojan dentro de sus aguas, haciéndola dueña de cuantiosas riquezas y encantos. 
Todo este tributo en joyas se convierte en un patrimonio escondido y celosamente cuidado por 
los encantos de  la  laguna. Las personas que osan  sacar algunas de estas ofrendas ponen en 
grave peligro su propia vida. 

 

MI MESA CURANDERA 

 

Tengo dos tipos de mesa: 

Mi Mesa  ganadera.‐  Conformada  con  todas  las  artes  que  necesito  para mis  actividades  de 
curación, tales como espadas antiguas de la época colonial, varas de Chonta traídas de la selva 
virgen, espadas de acero, piedras de  las  lagunas y de  las mejores minas, piedras de Túcume, 
piedras de huacas que usaron  los antiguos Maestros  Incas, caracoles de mar, aceros,  imanes, 
cuarzos  y  seguros  preparados  con  hierbas  naturales  que  sólo  crecen  en  las  lagunas  de  las 
Huaringas. Esta mesa contiene siempre alcohol, cañazo, tabaco y floridas. 

Mi Mesa Blanca.‐ Que tiene fundamentalmente tabaco, perfumes y flores, además de las tallas 
que  representan  a  San  Cipriano,  San  Pedro,  el  Amito  de  Marcavalito  (con  quien  tuve  el 
privilegio de hablar en un sueño) y la Virgen del Carmen, Patrona protectora de mi linda tierra 
de Huancabamba. 

Gracias  a  estas mesas  ___protegidas  por mis  hermosos  cerros  Chinguelas,  Paratón  y  Cerro 
Negro de la serranía de Piura___ me es posible contrarrestar, emparar y rechazar todo arrebato 
y mala  intención de  las energías negativas, así  como potenciar  la  suerte de  cada una de  las 
personas que asisten a los ceremoniales de sanación. 

Hasta ahora he dedicado todo mi tiempo al ejercicio de mi saber y mis  facultades especiales 
para curar a muchas personas que han solicitado mis servicios, sin distingo alguno de clases 
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sociales ni diferencias raciales; llegando en oportunidades a salvar vidas, cuya identidad guardo 
en estricta reserva, pues tengo la seguridad de su reconocimiento y gratitud hacia mi persona y 
mis artes curanderas. 

 

LAS ARTES CURANDERAS 

 

1.‐ Los sables y espadas de acero, usados en estas tierras durante las épocas de la conquista y 
la colonia; sirven para alejar las enfermedades de los pacientes en una lucha constante contra 
las fuerzas del mal tratando de cortar hechizos y brujerías. 

2.‐  Las  varas de  chonta,  escogidas  y  traídas  de  las  entrañas  de  la  región  selvática,  se  usan 
simulando latigazos y sirven para destruir el daño o brujería, también para hacer la limpieza de 
los enfermos. 

3.‐ Los caracoles y conchas de apreciable tamaño, llamados perlas, son empleados para coger 
los poderes de  los grandes encantos del mar que se  refugian en  las  islas, corales y arrecifes. 
Otros caracoles y conchas más pequeños sirven para inhalar por la nariz el tabaco y el agua de 
Cananga, por lo que algunos maestros los llaman “toros singadores”. 

4.‐ Las  rocas o sílices,  representantes de  los poderosos cerros, huacas y parajes, sirven para 
atraer  las radiaciones y  las  fuerzas energéticas de  la madre tierra. Mediante golpes contra el 
suelo  sirven  también  para  destruir  hechizos  y  brujerías.  En    el  2006  traje  unas  hermosas 
piedras que encontré en los alrededores de Macchu Picchu y que son poderosas por la energía 
absorbida en esa maravillosa tierra de nuestros ancestros. 

5.‐  Tabaco  blanco  y  negro,  remojado  en  cañazo  sirven  para  fortalecer  al  maestro,  a  sus 
ayudantes y pacientes. Su poderoso olor elimina las maldades que han sido depositadas en el 
organismo del enfermo. Los curanderos consideramos que el elemental del tabaco es el  Inca 
Pachacútec  quien  se  representa  como  un  gigante  que  vuela  sobre  los  cerros.  El  tabaco 
“conversa” con el San Pedro permitiéndonos ver mejor las enfermedades y maleficios. 

6.‐ El Agua de Florida constituye, por su potente aroma y su poder astringente, una ofrenda 
esencial para la mesa y sus encantos. 
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7.‐ Agua de Cananga, mediante el esparcimiento de sus esencias florales, recuerda a la mesa y 
a todos sus encantos que es solicita para la curación con todos sus poderes. 

8.‐  Perfumes,  son  olores  de  diversas  marcas,  sirven  para  embellecer  a  las  personas 
condicionándolas para el logro del éxito y felicidad en sus decisiones. 

9.‐ Azúcar blanca, sirve para endulzar  la mesa y sus encantos, pidiéndole suerte y alivio para 
los pacientes. 

10.‐  Las  limas dulces,  su  jugo  cítrico es gran  refrescante del  cuerpo. Se usa además para el 
“arranque” de la curación realizada durante la noche. 

 

EL PODEROSO SAN PEDRO 

 

Mención  aparte  merece  el  San  Pedro  o  Huachuma,  cuyo  nombre  científico  es  Echinopsis 
pachanoi.  Es  un  cactus  de  tallo  palma  de  tres  a  cuatro metros  de  altura,  con  numerosos 
retoños de color verde oscuro y de seis a ocho nervaduras, estrías o “vueltas”. Sus flores que 
están  implantadas  en  la  extremidad de  las  ramas,  son  grandes, nocturnas,  y  tienen  sépalos 
rojobrunáceo y pétalos oblongos de  color blanco. Crece en  la  sierra,  costa y  selva, desde el 
Ecuador hasta Bolivia. 

Se le utiliza principalmente como alucinógeno y también en baños para el susto y el aire. Tiene 
poco  valor  nutritivo  y  escaso  valor  como medicina,  con  excepción  de  algunas  propiedades 
diuréticas y desinflamatorias, por  lo cual se  le usa en el tratamiento de  infecciones renales, a 
dosis mínimas, o en afecciones reumáticas. También como desinfectante de heridas. 

El San Pedro protege la casa, por lo cual es objeto de negocio en la mayoría de mercados de la 
sierra y la costa peruana, incluyendo Lima. 

Por  el  efecto  alucinógeno  que  ejerce  en mi  ser,  el  San  Pedro  es  un  espécimen  botánico 
bendecido  por  Dios  todopoderoso,  porque  luego  de  ser  ingerido  (media  o  una  hora 
aproximadamente), me permite  lograr una total concentración en  las personas que acuden a 
mi consultorio, así como ver las enfermedades y los problemas que los agobian. 

El  buen  San  Pedro me  permite  además  si  la  enfermedad  del  paciente  es  natural  o,  por  el 
contrario, si ha sido producida mediante la brujería. 
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De acuerdo con el diagnóstico detectado en cada paciente, empiezo a realizar el tratamiento 
correspondiente, previa limpieza en mi poderosa mesa, que realizo los días martes y viernes. 

Para prepararlo, se le corta con un cuchillo “virgen” y se lo pone a hervir durante  hora y media 
o dos horas en una olla exclusiva para esa función. La persona que lo prepara debe cuidar que 
el  San  Pedro  no  se  derrame  para  que  no  pierda  su  poder.  Dos metros  de  San  Pedro  son 
suficientes para una Mesada a la que asistirán de 20 a 25 personas. 

 

PARTES DE MI MESA CURANDERA 

 

Mis mesas, que se realizan  los días martes y viernes, entre 11 de  la noche y 5 de  la mañana, 
constan de las siguientes partes:  

1.‐  Parte  informativa.‐  En  la  que me  dirijo  a mis  pacientes  brindándoles  una  información 
minuciosa sobre mi trabajo y pidiéndoles concentración para lograr los mayores beneficios de 
mi mesa curandera. 

2.‐  Toma de  San Pedro.‐  Para  ir preparando  a mis pacientes  y predisponiéndolos  a unir  su 
espíritu con el mío a fin de  lograr  los mejores resultados en  la curación. Eventualmente se  le 
puede agregar al San Pedro plantas medicinales para  la curación de enfermedades al hígado, 
inflamaciones, problemas de circulación y estrés. 

3.‐ Rastreo.‐ Aquí el trabajo es persona por persona. El rastreo consiste en “ver” cuáles son las 
dolencias y los problemas que los agobian. En este momento el San Pedro habla indicándome 
con claridad de qué tipo de dolencias y problemas se trata, incluso las enfermedades naturales 
como el cáncer y otras. 

Yo les recomiendo siempre a mis pacientes que asistan como mínimo a tres mesas seguidas y 
en lo sucesivo puedo atenderlos particularmente en mi casa. 

4.‐  La  dieta.‐ Quienes  han  participado  de  una mesa  y  han  recibido  sus  respectivas  recetas, 
deben  cumplir  con  la  siguiente dieta, que puede  romperse  a  las  tres de  la  tarde: no  fumar 
cigarrillos de ningún tipo, no comer comidas con condimentos, evitar  las emociones fuertes y 
no bañarse. 
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Todos  los  lunes  a  las  diez  de  la mañana  recibo  en mi  domicilio  a  todos  los  pacientes  que 
quieran hacerme alguna consulta o tratar algún aspecto específico de su tratamiento. A Dios 
gracias  cada  vez  es mayor  la  cantidad  de  personas  que  acuden  a mí,  tanto  hombres  como 
mujeres, por lo general adultos que van en busca de salud y mejoras para sus negocios. 

 

LOS ALZADORES O LIMPIADORES  

 

Es todo el personal auxiliar que apoya el desenvolvimiento de los rituales durante las mesadas 
de  curación.  Son  personas  con  ciertos  atributos  o  cualidades  para  estos menesteres  y  por 
supuesto  con  experiencia  y  conocimiento  de  la medicina  alternativa  y  los  ceremoniales  del 
curanderismo. 

Sus tareas específicas son:  

. Traslado y esmerada conducción de todo el material que requiere la mesa. 

.  Tendido  y  distribución  por  grupos  de  influencia  de  cuadros,  ídolos,  elementales,  armas, 
instrumentos de conexión, remedios y perfumes. 

.  Contribuyen  con  la  fuerza  y  poder  de  la mesa,  purificándose  con  tomas  de  San  Pedro  y 
reconfortando su ánimo con el buen tabaco. 

. Limpian las vibraciones negativas de los pacientes con sables, chontas, caracoles, rocas, etc. 

. Ordenan a los pacientes con las indicaciones de inicio, compostura, danzas y de salida. 

. Entregan las medicinas y recuerdan los tratamientos. 

. Recogen y guardan las mesas para su conservación. 

. Despachan las recetas. 

Durante la Mesa, estos ayudantes luchan conmigo levantando y absorbiendo tabaco remojado 
por  ambas  fosas  nasales.  Lo  hacen  todas  las  veces  que  sea  necesario  según  lo  requiera  la 
gravedad de las enfermedades o la extracción de sus males. 

Gran  parte  de mis  alzadores  son  familiares míos,  completando  el  grupo  de  trabajo  algunos 
particulares ampliamente reconocidos en el medio. 
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Mis  colaboradores  y  yo  constituimos  un  equipo muy  unido,  disfrutamos  de  entendimiento 
mutuo  y  una  grata  interrelación  laboral  que  se  manifiesta  en  el  trato  que  brindamos  a 
cualquier  persona  que  acuda  a  informarse  o  a  participar  de  nuestras  curaciones. 
Personalmente, me encargo de  informar y orientar a mi equipo de auxiliares, animándolos a 
que sean cada vez mejores para que  lleguen a ser buenos curanderos y se pongan al servicio 
del público expectante y necesitado de gozar buena salud y seguridad. 

Actualmente  me  acompañan  en  calidad  de  auxiliares:  mis  queridos  hermanos  Salomón  y 
Orlando Silva Zurita, mis sobrinos Jhon Silva Lecca, Franco Huamán Silva, Juan Torres Silva y mis 
parientes  y  amigos  Reyes  Huamán  Ojeda,  Walter  Vásquez  Inga,  Luis  Bazán  Muñoz,  Luis 
Sagástegui,  Ismael  Zavaleta,  Lorenzo  Chinchay  Peña,  César  Torres,  Juan  Rojas,  Arístides 
Chinchay,  Esteban Guerrero  Ibáñez, Olfer   Melendrez  Silva,  Iván  Espinoza Rivera, Alexander 
Silva Carrasco, José Contreras, Walter Castillo Melendrez, Héctor Sánchez Asmat, Percy Pizán, 
Ángel Pereda y Floro Correa Guerrero. 

Debo  agregar  que  me  alegra  mucho  que  varios  de  estos  auxiliares  míos  ahora  están 
desempeñándose como Maestros Curanderos, con gran aceptación de sus pacientes. Destaco 
la figura del señor Luis Reyes Huamán Ojeda, quien trabaja actualmente en Shapaya, el caserío 
donde nací. 

A todos ellos ofrezco aquí mi testimonio de gratitud y reconocimiento por darse íntegros en las 
actividades de curación, demostrando en cada instante mucha seriedad y responsabilidad con 
los trabajos que se les encomienda, sin interesar lugar o tiempo. 

 

HECHIZOS Y MALEFICIOS 

 

El “hechizo” es la enfermedad causada por los brujos maleros y por quienes dan rienda suelta a 
sus bajas y oscuras pasiones, motivados por  la  ira,  la cólera o  la envidia. Los “maleficios” son 
las tribulaciones que estos mismos brujos causan en la suerte o buenaventura de las personas, 
afectando su trabajo, sus estudios, su relación amorosa, sus negocios, etc. Ser víctima de esta 
concentración de  energías negativas  es un  estado que  engendra mucho peligro  y  si no nos 
curamos atinadamente  y a  tiempo  se  llega a  la destrucción de  la  salud  y de  toda  fortuna  y 
felicidad. 
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La brujería es de origen diabólico, de ahí que es urgente comenzar  la curación de  inmediato, 
evitando que las fuerzas del mal nos eliminen, muchas veces sin darnos cuenta y lentamente, 
ocasionándonos los perjuicios arriba mencionados. 

Por  lo general, para hacer un hechizo  los brujos se valen de  fotografías, prendas de vestir,  la 
saliva,  el  rastro,  los pelos  ,  las uñas,  la  letra o  simplemente  con  el nombre  completo de  la 
persona  que  será  afectada;  luego  utilizan  los  cementerios  donde  entierran  las  prendas, 
encendiendo velas negras, fumando cigarros y haciendo uso de hierbas tóxicas; toda esta mala 
intención  y  perversidad  (que  muchas  veces  son  envoltorios  inmundos)  originan  terribles 
enfermedades  en  los  organismos  de  sus  víctimas.  Los  órganos más  atacados  suelen  ser  el 
corazón,  el  cerebro,  el  estómago,  la  columna  y  los  órganos  genitales.  En  algunos  casos,  la 
persona afectada muere si no es curada a tiempo. 

 

EL SUSTO 

 

Uno  de  los  “hechizos”  más  frecuentes  y  que  ocasiona  grandes  daños  en  la  salud  de  las 
personas es el “susto” que no es  sino el apoderamiento de  la energía personal por otro  ser 
extraño,  ocasionando  depresión,  dolores  de  cabeza,  pérdida  de  apetito,  adelgazamiento, 
insomnio,  temores,  nerviosismo  y  hasta  trastornos  mentales  permanentes.  Puede  ser 
producido  por  caídas  bruscas,  accidentes  automovilísticos,  ataques  de  algún  animal, 
impresiones  muy  fuertes,  grandes  sentimientos  de  vergüenza  y  frustración,  amores  no 
correspondidos, impotencia ante eventos como temblores o terremotos. 

El  susto  también debe  ser  tratado por un buen  curandero, quien usará básicamente azufre, 
timolina,  vinagre  bully,  velas  blancas,  algodón  (que  debe  quemarse  luego  de  ser  frotado)  y 
baños con hierbas especiales para este tipo de enfermedad. 

En algunos casos se usa la caipada o limpia mediante el pase del cuy por el cuerpo del paciente. 
Si el cuy muere durante  la curación es un mal presagio. En otros casos, el curandero con el 
pulgar de  la mano derecha rasga  la piel del animal aún vivo,  luego diagnosticará  las entrañas, 
de  la  cabeza  hacia  abajo  del  animal.  El  curandero  debe  ponerse  un  trozo  de  tabaco  negro 
durante el proceso en la boca y lo mascará para evitar que la enfermedad entre en su cuerpo. 
En  la caipada se puede  leer no sólo problemas orgánicos sino también problemas personales, 
forma de vida, sexualidad y carácter.   
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BAÑOS Y TRATAMIENTOS 

 

En el  tratamiento de  todo  tipo de daño,  recomiendo baños con  las  siguientes hierbas:  ruda, 
palo santo, palo del espanto, ajo sacha, ajos jiro, hoja de coca y San Pedro. Y para quienes han 
recibido el daño mediante alimentos las siguientes hierbas que son vomitivos y purgantes: los 
hórnamos,  la  chamba‐purga,  las  huamingas,  el  piñón,  las  habillas,  la  flor  de  la  retama  y  la 
Coyumba.  Estas  últimas  se  tienen  que  aplicar  luego  de  una  evaluación  previa  del  paciente 
(hipertensión, gastritis, colon  irritable, asma, etc.) a fin de evitar complicaciones. En cuanto a 
ciertas enfermedades y plantas medicinales que las curan, recomiendo las siguientes: 

. Hígado: sábila, flor de overo, hercampuri. 

.  Cerebro  (estrés,  nervios,  depresión):  Lanche,  guayusa,  cedrón,  valeriana,  pelo  de  choclo, 
clavel blando. 

. Huesos: uña de gato, suelda con suelda, ortiga, cola de caballo. 

. Ovarios: yatama, flor blanca, papa de  la madre, cáscara de secana, palo de sangre, pepa de 
cedrón. 

. Genitales masculinos: Huanarpo, capshulinga, shamano,  raíz del  tundo, el primer brote del 
Guayaquil, polen, uña de gato, algarrobita, miel de abeja. 

 

¿CÓMO HACEN LOS BRUJOS MALEROS LOS MALEFICIOS? 

 

Para los maleficios que ocasionan deterioro en el negocio o en el trabajo, estos inescrupulosos 
sujetos usan sal, ají, agua de mar, plumas de gallinazo, tierra de cementerio, el pelo del gato 
negro,  así  como huesos de muerto. Todos estos  componentes  los  convierten en polvo, que 
luego esparcen en el negocio, en el trabajo y hasta en el mismo cuerpo de la víctima, pues no 
es  extraño  que  lleguen  a  darlo  de  tomar  ocasionándole,  de  la  noche  a  la  mañana,  una 
inexplicable  saladera,  es  decir  que  todo  le  sale mal  por más  que  ponga  todo  el  empeño  y 
dedicación, le resulta imposible superar o triunfar en lo que se propone. 



Mi magia curandera 
 

Faustino Silva Zurita   24 
 

Para entorpecer los estudios utilizan el nombre, algunas huellas, una fotografía, la letra o una 
prenda personal de su víctima, además de pelos, cigarros, alcohol y carbón negro. El efecto es 
la  anulación  de  la  inteligencia,  inseguridad  emocional  y  constantes  dolores  de  cabeza, 
aumentando en su víctima su  inclinación por  la diversión desenfrenada o  la  inclinación por el 
sexo fácil hasta hacerlo perder sus estudios. 

Para destruir la tranquilidad de una persona, de un matrimonio, o para consolidar un amarre, 
utilizan fotografías, pelos, uñas o prendas íntimas, amarrándolas con hierbas muy comunes en 
este  tipo de  trabajo. El efecto es que el hombre o  la mujer a quien está dirigido el daño  se 
enamore  de  una  persona  que  en muchos  casos  no  vale  la  pena,  alejándola  de  su  pareja  y 
destruyendo así    la relación o el matrimonio. Con frecuencia el maleficio está destinado para 
que  la persona se enamore perdidamente y se aleje para siempre de su hogar. Cuando esto 
ocurre  es  porque  le  han  dado  de  tomar  inmundas  especies  que  no  puedo mencionar  por 
respeto al pudor y seguridad de mis lectores. 

 

Y CÓMO LOS COMBATO 

 

Para conjurar estas hechicerías que la gente mala produce recurro a la capacidad esclarecedora 
de  mi  buen  San  Pedro  para  que  con  su  ayuda  poderosa  pueda  precisar  qué  tipo  de 
complicación maléfica esta aquejando al paciente que ha llegado hasta mí en busca de mejoría, 
esperanza  y  consuelo.  Una  vez  diagnosticada  la  enfermedad  o maleficio,  el  tratamiento  lo 
proceso  con  hierbas medicinales,  a  la  vez  que  realizo  una  limpieza  psicosomática  con mi 
poderosa mesa, en la que utilizo el tabaco para sacar la brujería, recuperar la salud y enderezar 
la  suerte. En algunos  casos,  las  congestiones negativas  reclaman purgantes,  los mismos que 
actúan siempre que exista el embrujamiento, pero de no ser así tampoco causan molestia en el 
organismo de quien los ingiere. 

Tengo especial cuidado para dosificar y controlar  la medicina durante el tratamiento de cada 
uno de mis pacientes, para  lo cual siempre  tengo en cuenta su contextura  física y su estado 
emocional, así como su carácter y personalidad. Esta forma de atención me es muy gratificante 
y  satisfactoria,  pues  hasta  la  fecha,  gracias  a  Dios,  durante  todo  el  tiempo  que  ejerzo  el 
curanderismo, no he tenido ningún percance ni he ocasionado peligro o angustia alguna en mis 
pacientes, a pesar de haberme enfrentado con casos de extrema gravedad en los que la ciencia 
médica no pudo intervenir satisfactoriamente. Aquí podemos sacar una conclusión: cuando los 
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malestares  y  dolencias  son  causados  por  la  brujería,  lamentablemente  la  inteligencia  y  los 
avances tecnológicos de la ciencia médica no pueden identificar la enfermedad. En estos casos 
ni  la habilidad de  los mejores médicos ni  la  contundencia de  las mejores medicinas pueden 
actuar con eficacia. 

Respecto  a mi  cuidado  personal,  en mi  condición  de Maestro  tengo  también  que  curarme 
constantemente,  eliminando  las  vibraciones negativas que  absorbo de  las duras  y  agresivas 
enfermedades de muchos de mis pacientes. Por eso, periódicamente, viajo a Huancabamba a 
reencontrarme con mis poderosas lagunas de las Huaringas. Allí me curo y me fortalezco, junto 
a los pacientes que me acompañan en esas ocasiones. 

 

CURANDERISMO, MEDICINA Y RELIGIÓN 

 

Yo tengo como un principio de conducta en mi trabajo el señalar correctamente el origen de 
los males de mis pacientes. Cuando encuentro que el mal que los aqueja sólo puede ser curado 
por  la ciencia médica,  lo comunico de manera clara y rotunda, pues el curanderismo no tiene 
que ser  lo opuesto a  la ciencia médica ni viceversa. Los médicos y nosotros, cada cual en sus 
respectivos campos, tenemos como único y exclusivo deber el aliviar el dolor físico y espiritual 
de nuestros pacientes. 

En mi trajinar contra la maldad he encontrado muchas personas escépticas que nunca creyeron 
en las curaciones de la medicina alternativa, ya sea por sus rígidos estereotipos mentales o por 
pertenecer  a  confesiones  religiosas  que  rechazan  este  tipo  de  prácticas.  Sin  embargo,  en 
algunos de ellos, después de comprobar  los resultados de mi trabajo,  la aversión se convirtió 
en confianza y la duda en agradecimiento. Y es que el buen curanderismo tampoco se opone a 
la  religión. No olvidemos,  según  los  Santos Evangelios, el poder  sanatorio de nuestro  Señor 
Jesucristo manifestado en repetidas oportunidades y el hecho de que ahora mismo, incluso en 
Lima, hay varios sacerdotes cristianos que realizan multitudinarias “misas de sanación”. 
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CURANDEROS, COMPACTADOS Y ESPIRITISTAS 

 

A. MAESTRO CURANDERO 

Se conoce con este nombre a  la persona privilegiada que ha  recibido de Dios Todopoderoso 
dones y poderes para curar y deshacer maleficios. 

A estas condiciones  innatas, hay que agregar  las de ser buen católico y establecer una mutua 
correspondencia de absoluta fe con el poderoso cactus San Pedro, que le permite la videncia o 
“rastreo” de los males, su diagnóstico y el tratamiento atinado correspondiente, satisfaciendo 
las expectativas de curación de sus pacientes. 

B. MAESTRO COMPACTADO 

Es el individuo que tiene pacto con el Demonio para obtener el poder de realizar toda clase de 
perversidades,  dañando  la  salud  y  la  suerte  de  las  personas.  Como  es  obvio,  el  maestro 
compactado  no  goza  del  favor  Divino,  por  lo  que  de manera  absoluta  recomiendo  a mis 
pacientes no vincularse ni asistir a este tipo de rituales. 

La diferencia entre un Maestro Curandero y un Compactado radica en que el primero invoca a 
Dios Santísimo, su bendición y su permiso para poder sanar y consolar al semejante, mientras 
que el Compactado pide el  favor de Satanás y otros extraños y ocultos poderes para realizar 
sus siniestros “trabajos”. 

C. MAESTRO ESPIRITISTA 

Es el brujo que  trabaja  con espíritus  y  calaveras  recogidas de  los  cementerios o en algunos 
casos heredadas de algunos antepasados. 

El Maestro Espiritista, al igual que el Compactado no ha nacido con dones facilitados por Dios; 
por eso, para convertirse en tal ha tenido que recurrir a espíritus de almas buenas y malignas. 

Es necesario tener mucho cuidado con los Compactados o Espiritistas porque estos individuos 
están al servicio de la brujería y el hechizo, se sienten muy cómodos haciendo daño y causando 
males a los semejantes. Son tan perversos que muchos de ellos hasta publican sus contratos o 
pactos  con  el  mismo  demonio.  La  acción  maléfica  de  estos  individuos  sólo  sirve  para 
desprestigiar nuestra medicina alternativa y sembrar dificultades y obstrucciones en el camino 
del curanderismo. 
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RECOMENDACIONES PARA UNA SANACIÓN EFECTIVA 

 

Si a medida que pasa el tiempo se da usted cuenta que la envidia, el rencor y la maledicencia 
vienen ocasionando trastornos en su salud, en su hogar, en su trabajo, estudios o negocios es 
porque  la  acción maléfica  de  personas  envidiosas  le  están  generando  perturbaciones  en  la 
armonía de su diario vivir. Esta enojosa e indeseada situación es la primera señal de alerta que 
debe indicarle que es necesario combatir a tiempo estas maldiciones, injurias o despropósitos 
mediante una  limpieza general a  fin de desenredarse de  los posibles hechizos o vibraciones 
negativas. El desenredo  lo hará usted con baños e  ingesta de hierbas y sustancias especiales 
que para el caso recete el curandero. 

Para que la curación contra la brujería resulte efectiva, el enfermo debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

. Tener mucha confianza en Dios y en mis curaciones. 

. Sostenerse en una gran fe sanadora. 

. Cumplir al pie de letra las dietas y tratamientos. 

Es recomendable que el paciente tome real conciencia de su situación y colabore poniendo de 
su parte  y haciéndole buena  cara a  la  curación; pues  si  se  trata de un mal  y  sus malévolas 
consecuencias, hay que insistir en la curación hasta eliminarla por completo. Cualquier rezago 
de la enfermedad constituye un peligro latente para las personas, por lo que recomiendo evitar 
las recaídas y, por lo tanto la prolongación del dolor y el retorno al tratamiento. 

Conviene  saber  que  cuando  el  hechizo  es  muy  fuerte  encarna  en  el  cuerpo,  altera  su 
funcionamiento  y  lo  destruye.  Si  el  remedio  no  es  oportuno  llega  el momento  en  que  ni 
siquiera la medicina natural es efectiva. Por eso, sugiero a quienes lean este libro que cuando 
sientan signos o síntomas extraños en su salud, en su tranquilidad o en su suerte se hagan ver 
de inmediato por un buen curandero. 
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PLANTAS MEDICINALES QUE UTILIZO EN MIS CURACIONES 

 

En mis curaciones utilizo considerable variedad de hierbas y productos nativos procedentes de 
la provincia de Huancabamba. Menciono sólo unas cuantas, pues nombrar a  todas sería casi 
imposible: 

.  El  San Pedro  (Huachuma):  Esta planta  es  la más utilizada  en  el  curanderismo,  sobre  todo 
como fuente picodélica para poder ver los daños y maleficios. 

. Adormidera: Narcótico que provoca mucho sueño; también se utiliza en los “amarres”. 

. Floripondio: (conocido como Huarhuar) se utiliza par erisipelas y luxaciones, es muy usado en 
Mesa Curandera. 

. El Maique: Se utiliza para combatir el paludismo,  la bubónica y el reumatismo. También se 
usa para hacerse baños de florecimiento y curaciones. 

. Misha: Es un narcótico que tiene alcaloides y produce efectos hipnóticos; se utiliza para ver y 
descubrir tesoros ocultos. 

. Lirio: Se utiliza para la gota coral y manchas de la cara. Su raíz sirve para la hidropesía. 

. Ortiga‐Shanga: Las raíces hervidas con miel de palo se usa contra la pulmonía. 

. La Ortiga del León: Se utiliza para corregir  la sangre y su  fruto para curar  la “nube” de  los 
ojos. 

. El Poleo: Se usa para los gases y dolores de estómago, también para los resfríos. 

.  La  Simora:  Es un narcótico que produce  vómito; es  también un purgante  violento.  Se usa 
mucho en la brujería. 

. Toronjil: Se usa para el corazón y obstrucciones del estómago. 

. Valeriana: Se utiliza para calmar los nervios. 

. Suelda con Suelda: Se utiliza para las quebraduras y luxaciones. 

. Verbena: Se utiliza para la caída del cabello, el paludismo y como laxante. 
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Mis acertados diagnósticos los obtengo luego de efectuar, como ya hemos visto, un cuidadoso 
“rastreo” mediante  el  cual  puedo  detallar  con minuciosidad  las  dolencias  de  los  pacientes. 
Logro este estado de clarividencia gracias a  la  influencia alucinógena del buen San Pedro que 
me sitúa en un estado de trance psíquico‐mental que me permite visualizar el estado y la causa 
de  las  enfermedades  de mi  paciente.  Luego  efectúo  una  limpieza  con mi  poderosa mesa  y 
determino los tratamientos específicos que recibirán los enfermos, según el mal que padezcan. 
Por lo general las infusiones que preparo con mis hierbas curativas se ingieren mediante dos o 
tres tomas diarias en un lapso de uno a tres meses, según la gravedad del daño o enfermedad. 
Recomiendo siempre seguir estrictamente los horarios del tratamiento. 

Durante mi actividad como Maestro curandero, he tenido muchos casos desahuciados por  la 
ciencia médica y en algunas oportunidades a pacientes ya operados pero que continuaban con 
la persistencia de sus malestares. Estos cuadros se presentan porque este tipo de males, si bien 
es cierto que tienen  la apariencia de enfermedades naturales, han sido producidos mediante 
hechicería  o  brujería  y  sólo  pueden  ser  curados  siempre  y  cuando  sean  atendidos 
oportunamente por un reconocido curandero. El resultado de mis distintas  intervenciones ha 
demostrado contundentemente la eficacia de mi trabajo en la derrota del daño o el hechizo, lo 
cual no sólo es gratificante sino que me da la solvencia y los estímulos necesarios para ayudar 
cada vez a más personas. 

 

MI MEJOR ALIADA: LA NOCHE 

 

Durante  las curaciones que realizo, mi mejor aliada es  la noche, porque gracias al velo de su 
oscuridad mi poder visual precisa con mayor claridad  las enfermedades, dolencias, angustias, 
malestares y otros problemas anímicos de los pacientes que acuden a mis sesiones de curación 
o de florecimiento. 

Para lograr esta óptima capacidad de mis facultades tomo un vaso de mi buen San Pedro. Este 
estimulante alucinógeno me permite percibir  incluso situaciones muy  íntimas que aquejan o 
pueden acontecer a las personas, a sus familiares, a sus casas, estudios o negocios. 

Mi  tarea es, pues, servir de guía a mis pacientes. Si me escuchan y siguen mis sugerencias y 
consejos, con toda seguridad que disfrutarán de bienestar en todos  los sentidos, haciéndome 
sentir, al mismo tiempo, satisfecho y orgulloso de mi labor. 
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Es necesario  subrayar, a modo de advertencia o deslinde de  responsabilidades, que quienes 
acuden  a mi mesa  faltos  de  fe,  con mala  intención  o  no  cumplen  con  las  orientaciones  y 
recomendaciones que para su caso se  indicaron, no encontrarán  la mejoría deseada ni verán 
mejorada su suerte. No debe olvidarse que, como señalé en las primeras páginas de este libro, 
la fe en el curanderismo y en la propia voluntad de sanación son fundamentales para deshacer 
daños y maleficios de todo tipo. 

En mi  larga  experiencia  como Maestro  Curandero me  he  encontrado  con  casos  severos  de 
enfermedades nerviosas o  trastornos orgánicos  como  cáncer, epilepsia, úlceras  y afecciones 
bronquiales,  entre  otros,  los  cuales  he  logrado  sanar,  siempre  que  su  origen  haya  sido  la 
brujería.  No  olvidemos  que  con  frecuencia  la  hechicería  esconde  a  la  ciencia  médica  el 
verdadero diagnóstico y hace fracasar sus terapias,  incluso  las más sofisticadas, obligándola a 
declarar  el  desahucio  del  paciente.  Muchos  enfermos  en  esta  situación  accedieron 
oportunamente  a  mis  tratamientos  y  he  logrado  sanarlos,  convirtiéndose  en  testigos 
excepcionales de las bondades de mí poder curandero. 

 

CÓMO SER UN GRAN MAESTRO CURANDERO 

 

Maestro se le denomina a la persona que tiene poder para ver los daños y maleficios y ejercita 
la medicina  alternativa    basada  en  el  conocimiento  tradicional  de  la  fitoterapia,  actividad 
practicada desde nuestros ancestros por un apreciable porcentaje del pueblo peruano en sus 
diferentes niveles sociales. 

Por  experiencia  propia,  considero  que  esta  son  las  características  o  dotes  personales  que 
distinguen a un gran Maestro: 

. La honestidad, valor que engloba la sinceridad y la modestia en el trato con los pacientes. 

. El humanitarismo. 

. El respeto a todos los pacientes y su entorno. 

. Ejercitar un profundo sentimiento de ayuda al prójimo. 

. Mostrar desinterés por el dinero, el cual es necesario pero no indispensable para la felicidad 
humana. 
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. Tener  fe y seguridad en Dios como  fuerza vitalizadora para curar a  los enfermos, aplicando 
toda la experiencia y los conocimientos que están al alcance del Maestro Curandero. 

Cabe  señalar que  la  conducción de  los  rituales en  las mesas  curanderas  tiene muchas veces 
graves  implicancias y riesgos. Curar es, con frecuencia, un accionar muy peligroso. Los brujos 
maleros  no  sólo  introducen  enfermedades  y  “saladeras”  de  todo  tipo  en  el  cuerpo  de  los 
enfermos,  sino  cuidan  celosamente  de  que  sus  daños  no  sean  detectados  o  no  puedan 
cur5arse  de  por  vida.  Para  eso,  se  convierten  en  enemigos  declarados  de  los  Maestros 
Curanderos y se  lanzan contra ellos, debilitando sus mesas o produciéndoles enfermedades e 
incluso la muerte. Para tarjar, romper y separar las ataduras maleficios de los brujos maleros, 
el buen Maestro Curandero tiene que trabajar con valentía y entereza, poniendo en riesgo su 
propia vida. La compensación a su trabajo es ver  los rostros felices de sus pacientes, una vez 
liberados  de  las  garras  de  la  enfermedad  y  la  malaventura.  Más  que  el  dinero  o  las 
satisfacciones personales, lo alienta sobre todo la búsqueda del deber cumplido. 

 

CÓMO FLORECER LA SUERTE 

 

Hay personas que por mucho que se esfuercen ven alejarse, inexplicablemente los frutos de su 
trabajo,  pues  lo  natural  es  ver  coronado  todo  esfuerzo  con  el  éxito. Nada  les  sale  bien,  su 
tránsito por  la  vida  es una  constante  angustia  y  frustración,  situación que no  sólo padecen 
personalmente sino también sus seres queridos. 

Para contrarrestar estos sinsabores es opción prioritaria asumir una actitud positiva y florecer 
la suerte. Para esto último recomiendo mezclar la hierba de la plata, la miel de palo, toda clase 
de flores y claveles blancos, caña dulce, perfumes florales especiales, retazos de oro y de plata 
y cuarzos blancos con vinos de misa y del abuelo y bañarse con ello en cualquier momento del 
día. 

En los baños de florecimientos para los negocios no debe faltar la yerba de la plata, en los del 
amor, la miel de palo y el champán espumante; y en los baños de limpia, la florida y el cañazo. 
Para cualquiera de estos baños la persona debe disponer  de unas dos horas a fin de relajarse 
adecuadamente y obtener los beneficios buscados.  
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Siempre  digo  a  mis  pacientes  que  todos  los  días  son  propicios  para  realizar  un  baño  de 
florecimiento,  incluso  con  agua  común  y  corriente.  Los hindúes  lo  llaman  al baño diario  “la 
oración del día” y yo estoy de acuerdo con tal expresión, por lo que recomiendo que al bañarse 
la  persona  se mentalice  de  que  el  agua  es  un  don  divino  y,  por  lo  tanto,  un  vehículo  de 
sanación y fortalecimiento de su cuerpo y su espíritu. Luego del baño es bueno beber agua en 
ayunas interiorizando también su poder benefactor en nuestro organismo. 

 

EN MI MESA CURANDERA   

 

Ha  llegado  la hora. La noche está a punto. Mis pacientes, con sus males, con sus penas y con 
esperanza de encontrar mejoría  se han ubicado alrededor de  la MESA. Estamos preparados 
para el trabajo… 

Durante el  tiempo que  vengo  trabajando  como  curandero, ha  aprendido muchas  cosas que 
Dios me ha permitido para ayudar a recuperar la salud de innumerables personas. Gracias a su 
poder  he  podido  enfrentarme  con  éxito  a  “maestros”  hechiceros,  maleros,  espiritistas  y 
compactados. Diría que hasta con el mismo diablo y sus espíritus malignos he tenido que lidiar 
en algunas ocasiones. 

Mi  poderío  mental  y  mis  conocimientos,  el  poder  de  mi  mesa  y  de  mi  espada  mayor, 
ejercitados  en  arduas  luchas,  me  han  permitido  siempre  salir  adelante,  derrotando  a  las 
fuerzas del mal, encarnadas en daños y maleficios mediante experiencias de las que muchos de 
mis pacientes pueden dar testimonio. 

Para curar a un paciente hay que enfrentarse con firmeza y decisión contra quien ha mandado 
“hacer  la brujería” y el “maestro” que  la ha trabajado. Esto no es tarea fácil. Al realizarla,  los 
curanderos nos exponemos, como ya hemos dicho, a grandes sufrimientos y aun a  la propia 
muerte. Hay brujos maleros que pese a sus malas acciones, actúan con cierta caballerosidad 
permitiendo que uno logre curar a sus “víctimas”; pero hay otros cuya crueldad no tiene límites 
y evitan en todo momento la sanación de quienes han caído bajo su terrible influencia. Muchos 
de ellos cobran grandes sumas de dinero por hacer un “daño” o para “matar” a una persona. 
Son  los más difíciles de vencer, pues defienden su  trabajo valiéndose de  todas  las artimañas 
posibles. Contra estos últimos la lucha es de “poder a poder”. A Dios gracias, durante todos los 
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años que vengo practicando el curanderismo, he vencido siempre y mis pacientes han logrado 
recuperar su salud, felicidad y bienestar. 

El encanto de mi mesa radica en la armonía generada por los acordes que emanan del rondín, 
la  shungana,  la  guitarra  o  el  acordeón.  Sólo  cuando  ella  escucha  las melodías  arrancadas  a 
estos  instrumentos empieza a  trabajar, activa  sus poderes y queda  lista para  todo  lo que  le 
solicite: levantar suerte, trabajo, amor, negocios, estudios, viajes, etc. 

Mientras mi mesa no escuche estos  instrumentos no es posible empezar las curaciones. En el 
momento que empieza  su encanto veo que  todas  las yerbas  curativas empiezan a moverse. 
Algunas se convierten en otros seres, en animales, en personas. Entonces, es señal de que  la 
mesa ya está lista para trabajar. 

 

HUMILDAD, SENCILLEZ, NOBLEZA Y LEALTAD: LA BASE DE MI 
TRABAJO 

 

L  a  humildad,  la  sencillez,  la  nobleza  de  espíritu  y  la  lealtad,  son  los  valores  que más  he 
cultivado a lo largo de mi vida. Esto me ha permitido, sin duda, ser más eficiente para brindar 
bienestar y salud a las personas que acuden en busca de mi apoyo. 

Nunca me ha gustado cobrar fuertes cantidades de dinero por mi trabajo, tampoco dar falsas 
esperanzas ni decirle a los pacientes que los voy a curar en dos o tres días, pues el hombre no 
es dueño absoluto de  su  salud ni de  su  suerte. Estos  son bienes que  sólo Dios  tiene en  sus 
manos  y  él  es quien determina  el  tiempo  en  que  un  paciente debe  curarse  o  recuperar  su 
felicidad. 

El poder de curar se lo debo a Dios, no al dinero. Por eso,  cuando “veo” que un paciente tiene 
limitaciones económicas, lo curo sin cobrarle un céntimo. Algunas veces he tenido incluso que 
solventar sus pasajes de regreso a casa. ¡Qué grato es verlos después sanos y salvos y sintiendo 
a raudales su cariño y agradecimiento! El Maestro Curandero que no ha desarrollado este tipo 
de generosidad no debe considerarse como tal. No olvidemos que sólo el desprendimiento con 
nuestro prójimo nos hace más humanos de lo que somos. 
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EXPERIENCIAS CON PACIENTES 

 

La brujería o daño es un mal parecido al cáncer, si no se detecta a tiempo se vuelve irreversible 
e  imposible  de  curar. Muchas  veces  vemos  a  personas  recaídas  física  y  espiritualmente  e 
imposibilitadas para trabajar, negocios que fracasan en su mejor momento, estudios que no se 
culminan  nunca  o  están  llenos  de  dificultades,  o  familias  armoniosas  que  empiezan  a 
destruirse. Y nadie se explica nunca el por qué. Y es que la brujería o el daño tienen la cualidad 
de  representarse  como males  inexplicables, muchas  veces  con  apariencia  de  enfermedades 
naturales. 

He  tenido pacientes  con males  tan arraigados que para  curarlos he  tenido que enfrentarme 
con brujos poderosos y malignos espíritus de la tierra. Otras veces he recuperado a pacientes 
cuyos nombres han  sido enterrados en cerros o cementerios, e  incluso han  sido  lanzados al 
mar o fondos de lagunas. Sólo el poder de Dios y las bondades de mi mesa me han permitido 
recuperar su espíritu y devolverlo al cuerpo, consiguiendo así su sanación. 

Los hechos que voy a narrar a continuación son parte de  las experiencias que he  tenido con 
pacientes que llegaron a mí en busca de mejorar su salud o su suerte y que gracias a Dios y el 
poder de mi mesa he logrado satisfacer. 

 

TESTIMONIO UNO 

 

En  1990  llegué  a  Trujillo  y  luego  de  ubicarme  en  la Urbanización Monserrate,  empecé mis 
primeras curaciones. Nada me hacía pensar que un día iba a recibir a una paciente que desde 
la  lejana  Bambamarca  (provincia  del  departamento  de  Cajamarca)  había  llegado  en  mi 
búsqueda.  Sus  cinco hijos, que  la acompañaban, me  imploraron que  cure a  su madre, pues 
médicos y curanderos la habían desahuciado. 

Me acerqué a ella, le tomé el pulso y constaté que la señora estaba muy debilitada y al parecer 
su  muerte  estaba  próxima.  Sin  embargo,  sus  hijos  insistieron  de  haga  algo  por  ella  y 
prácticamente me pusieron en una encrucijada:  intentar curarla o dejarla morir. Opté por  lo 
primero. 
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Esa misma  noche  la  llevamos  a mi Mesa  que,  una  vez  preparada, me  dijo  de  que  existían 
posibilidades de  curarla, a pesar de que el daño era antiguo y muy potente, pues  le habían 
dado a comer saliva de muerto y hueso de calavera. Esa era la causa de los fuertes dolores de 
estómago, que  la  llevaban hasta el desmayo, y de  la  inflamación del vientre que cada día se 
hacía más notorio. 

Para  curarla  era  necesario  darle  bebidas  muy  fuertes  que  le  provocarían  vómitos,  y 
consecuentemente ocasionarle  la muerte  inmediata. Les comuniqué esto a sus hijos. Una de 
sus hijas se me acercó llorando y me imploró que haga lo imposible por sanar a su madre. Los 
demás me miraban expectantes y angustiados. 

Volví a consultar con mi mesa una hora y luego de unos bostezos profundos, la señora empezó 
a arrojar un  líquido oscuro, con olor a chicha de  jora  (esa era  la bebida en  la que  le habían 
hecho el daño), su cuerpo temblaba y se tensaba fuertemente. Luego de un momento la mujer 
entró  en  sopor  y,  como  si  estuviera  durmiendo  permaneció  así  algo más  de media  hora. 
Cuando  despertó  su  rostro  estaba  sereno,  abrió  los  ojos  y  preguntó  por  sus  hijos.  Ellos  se 
acercaron,  la  señora  los  abrazó  y  les  dijo  que  sus  dolores  se  habían  esfumado.  ¿Qué  ha 
pasado?,  les  preguntó,  demostrando  de  esta  manera  que  cuando  llegó  a  mi  mesa  se 
encontraba inconsciente. 

Al narrarle lo sucedido, la señora me llamó para agradecerme todo lo que había hecho por ella. 
Le pedí que descansara y le dije que más tarde tendríamos tiempo para conversar. Y así fue, al 
día siguiente  la señora se me acercó a mí casa para agradecerme, sus hijos  le habían contado 
todo  y  ella  estaba  feliz de haber  recuperado  su  vida normal. De  tiempo  en  tiempo  viene  a 
visitarme  y  agradecerme  por  su  salud.  Agradezco  a  Dios  y  a  mis  santos  protectores  la 
oportunidad que me brindó de liberar a una madre de familia de un terrible maleficio. 

 

TESTIMONIO DOS 

 

Lo que narro a continuación es un caso de pareja, de los tantos que se dan en la vida, pero que 
con  frecuencia  son  puestos  por  mano  ajena  para  destruir  la  relación.  Doña  Julia,  así 
llamaremos en este  caso a  la  señora afectada,  llegó una  tarde a mi  casa para hacerme una 
consulta acerca de su marido. Estaba  realmente atribulada por  la  infidelidad de éste y había 
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tomado la decisión de envenenar a sus tres hijos y luego suicidarse. Me dijo que había dejado 
de amar a su esposo y que lo peor de todo era que la engañaba con una de sus hermanas. 

Como es natural, el caso me sorprendió mucho. Luego de analizar con mis cartas  la situación 
de  esa  familia,  llegué  a  la  conclusión de que  era un  caso de brujería  y, por  lo  tanto, podía 
curarse. Le pedí a la señora Julia que trajera a su esposo para iniciar el tratamiento. Las cartas 
decían  que  se  trataba  de  un  hombre  bueno  y  que  su  comportamiento  era  producto de  un 
maleficio. Sin embargo, doña  Julia me dijo que eso era casi  imposible porque no creía en el 
curanderismo y que era muy orgulloso. 

Después de varios intentos, logré hablar con él. Le hice ver las dificultades y problemas que se 
estaban generando en  su hogar y que  incluso  sus hijos  tomaban  sedantes para dormir y no 
escuchar  las  continuas  riñas  con  su  señora. Que  estaba  conviviendo  con  su  propia  cuñada, 
hermana  de  su  señora,  y  que  ésta,  dentro  de  un  libro,  estaba  dejando  una  carta  porque 
pretendía  quitarse  la  vida  conjuntamente  con  sus  tres  hijos.  El  hombre  se  quedó  muy 
pensativo y se fue a su casa. 

Transcurrieron cuatro días y el señor  llegó a verme. Había  leído  la carta. Comenzó a  llorar y 
comunicó su intención de someterse a mi tratamiento, cosa que ocurrió esa misma noche. En 
años anteriores, este señor había tenido un hijo que no quiso reconocer y fue la madre de ese 
niño quien  le había hecho el daño para destruir su  familia. El  tratamiento duró unos meses, 
pero ambos cónyuges viven hoy agradecidos de Dios y de mi persona, pues su vida ha vuelto 
ser  la de antes, con un hogar  lleno de amor y paz, y con un nuevo niño procreado en nuevo 
entorno de armonía y felicidad. 

 

TESTIMONIO TRES 

 

Es sorprendente cuanto puede hacer  la mente humana para dañar a  las persona de bien o a 
quienes progresan o son felices. El siguiente es un caso acontecido a un hombre (lo llamaremos 
Carlos) de muy buenos sentimientos, propietario de tierras y negocios, quien bajo  los efectos 
de un maleficio, había ido perdiendo la vista hasta quedar ciego. 
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Lo trataron muchos y respetables médicos y hasta lo operaron de una supuesta catarata. Pese 
a  ello  no  encontraba mejoría  y,  por  el  contrario,  había  empezado  a  sufrir  convulsiones  y 
desmayos. Todas estas desgracias lo habían obligado a buscar refugio en la religión evangélica. 

Su familia lo llevo a Túcume donde lamentablemente los curanderos tampoco acertaron con su 
mal.  Fue  en  estas  circunstancias  que  un  amigo  le  recomendó  que  viniera  en mí  búsqueda. 
Cuando nos entrevistamos, don Carlos, me hizo una serie de preguntas, en  la que percibí su 
gran desconfianza, pues, según él, había sido engañado por “charlatanes” y “falsos curanderos” 
que  sólo  buscaban  enriquecerse  antes  que  curarlo.  Contesté  a  todas  sus  inquietudes  y  le 
manifesté que primero  tendría que  ver  en mi mesa  si  efectivamente  era  víctima de  alguna 
brujería y que después de ello le diría si podía curarlo o no. 

Don Carlos accedió y estando ya en mí mesa pude visualizar unos entierros junto a su vivienda 
y en otras propiedades ubicadas cerca de  la  frontera con Ecuador, de donde el procedía. Le 
comuniqué  todo  esto,  así  como  la  necesidad  de  trasladarnos  a  esos  lugares  para  sacar  los 
entierros y realizar las mesadas necesarias para curarlo. 

Una vez en el lugar, y al amparo de la noche y de mi mesa, ubiqué los lugares donde estaban 
los entierros. Uno estaba compuesto por dos calaveras, muchas velas de diversos colores y un 
papel maldiciendo a don Carlos, pidiendo su muerte,  la de sus hijos, su esposa y de su padre. 
Todos los que asistieron al acto se quedaron sumamente impresionados por el hallazgo. Luego 
fuimos a su otra casa, en el campo, y allí sacamos una buena cantidad de huesos de muerto y 
papeles maldiciendo nuevamente su nombre. Finalmente acudimos a una última casita y allí, 
frente a su puerta, desenterramos un paquete que contenía  fotos de su  familia y objetos de 
hechizos.  Fue  lo último  que  hicimos  y  luego  de  dejar  sobre  el  piso  del  patio  de  la  casa  los 
entierros sacados, mis ayudantes y yo nos retiramos a descansar. 

Eran más o menos las tres de la tarde cuando escuchamos unos golpes fuertes en el patio de la 
casa  donde  nos  encontrábamos.  Salimos  a  ver  qué  sucedía.  Era  don  Carlos. Armado  de  un 
machete partía furiosamente las calaveras y las cosas extraídas la noche anterior. Amigo ¿Qué 
hace?, le pregunté con voz fuerte y él me contestó: ¡Ya veo! Y continuaba descargando toda su 
ira contra todo lo que había dañado su persona, creado desconcierto en su familia y malogrado 
su estabilidad emocional. 

El daño  lo habían hecho unos parientes suyos debido a unos  litigios de tierras en  los que don 
Carlos había salido ganando. 
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EL HECHIZO EN EL AMOR 

 

La brujería en el campo del amor existe. Esta verdad no debe tomarse a juego, pues mediante 
las malas artes de  los hechiceros,  la brujería destruye parejas    la amistad de personas que se 
quieren  entrañablemente.  A  diario  se  sabe  de  esposos,  enamorados  y  amigos  que 
repentinamente entran en graves contradicciones y se separan o pelean. 

A pesar del extenso lapso en el que vengo experimentando con mucho éxito el curanderismo, 
habiendo salido airoso al combatir muchos extraños males, los casos que más han desafiado mí 
destreza  y  conocimientos  han  sido  las  separaciones  conyugales  o  rupturas  matrimoniales 
ocasionadas por varones y mujeres indistintamente. 

Estos  casos  presentan  frecuentemente  grandes  complicaciones  debido  a  que  en  ellos 
interviene la subjetividad y el espíritu de las personas. No sólo es necesario curar su suerte sino 
hablar personalmente con cada uno de los cónyuges, o con los dos, en una especie de terapia 
psicológica cuyos resultados muchas veces se obtienen después de un tiempo prolongado que 
puede extenderse hasta por dos años. 

Los rompimientos o distanciamientos provocados mediante  la brujería o  los hechizos, sólo se 
desatan a través de constantes curaciones. Los casos de infidelidad son muy difíciles de curar o 
solucionarlos de  inmediato. Es necesario aplicar  toda mí  fortaleza  física y mental durante  las 
mesadas para cambiar la voluntad y los sentimientos del cónyuge equivocado y de la persona 
que  lo  ha  seducido.  El  trabajo  es  prolongado  y  difícil,  pero  también  satisfactorio  cuando 
observo que  las parejas, después del  tratamiento,  restituyen  su equilibrio y emprenden una 
nueva vida. 

Son muchas  las  personas  a  las  que  he  tenido  la  suerte  de  curar  en  asuntos  del  amor.  He 
logrado  restituir  la  felicidad de  innumerables hogares  y parejas,  a pesar de que  algunos de 
estos hechizos son muy difíciles de tratar, pues han sido hechos para que duren largos años. 

Hay  hechizos  que  se  hacen  para  que  dos  personas  se  enamoren  y  se  unan  a  la  fuerza. 
Aparentemente  la  pareja  vive  una  gran  felicidad; más  cuando  cesa  el  efecto  del  hechizo  la 
pareja llega a odiarse de tal manera que termina por separarse. 
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En  otros  casos,  el  objetivo  del  hechizo  es  separar  a  la  pareja,  comienzan  una  serie  de 
problemas y pleitos por cualquier cosa, hay disgustos frecuentes en ambas partes hasta que la 
relación se hace insostenible y se destruye. 

Cuando este  tipo de hechizo se hace  invocando únicamente el nombre de  la víctima es más 
fácil curarlo, pero cuando  lo hacen a  través de brebajes  (comidas o bebidas), su curación es 
más  difícil,  e  incluso  imposible,  pues  llega  un  momento  en  que  el  daño  se  instala 
definitivamente en el organismo y el espíritu de la persona afectada. 

No olvidemos nunca que aún existen personas con la mente desquiciada y el corazón plagado 
de  malos  sentimientos,  que  tratan  de  dañar  a  otras  para  satisfacer  su  ego  o  su  sed  de 
venganza. Dios te apiade de ellas. 

 

CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CURANDERO 

 

El buen curandero es aquél cuyo prestigio se debe a las siguientes virtudes o cualidades: 

. Que sea alguien para quien  la salud, el bienestar y  la  felicidad de sus pacientes es  lo único 
importante. 

. Que sea un instrumento de confianza, que motive y entusiasme a las personas hacia una vida 
dinámica y positiva. 

. Que sea consecuente con lo que piensa, dice y hace. 

. Que por naturaleza sea un descubridor de dolencias, enfermedades y tratamientos. 

. Que tanto él como sus auxiliares sean hombres sencillos y de excelente trato. 

. Que  tenga siempre presente que su  trabajo es con vidas y expectativas humanas, para que 
con esmero y responsabilidad encamine su labor en provecho de la salud de sus pacientes. 

. Que avale, con sus acciones, la verdad y la honestidad de su pensamiento. 

. Que sea consciente de que el ejercicio de sus poderes está nutrido del saber popular, y que su 
obligación  es  estudiarlo  y  conocerlo  profundamente  para  poder  servir  eficientemente  a  los 
demás. 
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UNAS PALABRAS FINALES 

 

Vivimos en un mundo lleno de incredulidad. Curiosamente la misma ciencia, llena de aspectos 
contradictorios,  y  la propia  religión que ha dividido a Dios en un número  infinito de  sectas, 
credos y sistemas diferentes, están contribuyendo a que el hombre de este tiempo se vuelva 
más incrédulo todavía y rechace los caminos que lo conducen al encuentro de su felicidad. 

Uno de estos caminos es, sin duda, el curanderismo, que hace con el hombre, quien a través de 
la observación de su entorno se liga con naturaleza para encontrar en ella la armonía necesaria 
para su cuerpo y su mente. Hoy, cuando los hombres hemos perdido este contacto, el maestro 
curandero es aquel que es capaz de caminar por mundos desconocidos y tiene  la facultad de 
poner el universo y sus fuerzas al servicio de  los demás. Es aquel que trabaja con  la creación 
del creador para traer salud a quien la necesita y sapiencia a quien la desea. 

Un   curandero no se hace de  la noche a  la mañana, sino que viene al mundo con esas dotes 
desde su nacimiento, es decir que sus padres, abuelos, parientes o ancianos de su comunidad, 
al  darse  cuenta de  este  detalle del  pequeño,  empiezan  a  cultivarlo  para  que  desarrolle  sus 
poderes. Más tarde, ya adulto, llega el momento en que propietario de una mesa con sus artes 
respectivas,  toma  contacto  y  comunicación  con  los  espíritus  celestes  para  poder  curar  y 
restablecer la suerte de las personas. 

La realidad no acaba en el límite material de los objetos que vemos ni cada cosa existe aislada 
de las demás. El curandero piensa que todo elemento de la realidad está relacionado con todos 
los demás: personas, animales, vegetales, piedras, cerros, elementos meteorológicos, espíritus, 
etc. Afirma que no hay otros mundos, sino que todos los mundos están en éste, pero hay que 
saberlos “ver”. 

La  importancia del curanderismo para nuestro siglo es vital, pues es una acertada manera de 
restablecer el equilibrio con nuestra madre naturaleza y poder entrar en nuevos estados de 
conciencia. Hoy, en casi todos los pueblos del mundo se habla de “medicina alternativa” como 
sinónimo  de  curanderismo  para  tratar  de  encontrar  respuesta  a  un  mundo  lleno  de 
discriminación, corrupción, explotación,  individualismo, consumismo y otras  taras. El hombre 
moderno  deberá  elegir:  o  continuar  en  este  mundo  lleno  de  maldad,  enfermedades  y 
frustración o reintegrarse a la belleza y la armonía de la naturaleza. 


