AYAHUASCA & TABACO
Uso chamánico ancestral
y psicoterapéutico actual
Doble seminario internacional en Casa Etno-Ahuano
Amazonía, Ecuador

Jueves 14 a domingo 17 de mayo 2020
1º SEMINARIO— Dr. Josep Mª Fericgla — jueves 14-viernes 15 de mayo, 2020
AYAHUASCA, SU USO COMO RECURSO PSICOTERAPÉUTICO (ver programa)
2º SEMINARIO— Prof. Jonathan Ott — sábado 16-domingo 17 de mayo, 2020
EL TABACO: DROGA VISIONARIA CHAMÁNICA Y UNIVERSAL (ver programa)
15 de mayo, sesión de ayahuasca a las 19:00 h.

PROGRAMAS
—1º sem.: AYAHUASCA, SU USO COMO RECURSO PSICOTERAPÉUTICO
Prof. Josep Mª Fericgla, Dr. en antropología y etnopsicólogo.
—14 de mayo, de 10:00h. a 19:00h. con almuerzo
—15 de mayo, de 09:00h. a 16:00h. con almuerzo

El efecto de la ayahuasca ha llegado a todos los continentes. Su uso en Occidente actual tiene dos vertientes: religiosa y psicoterapéutica. En el seminario se verán las formas y protocolos de uso en psicoterapia.
— Formas de consumo en el mundo occidental
— Niveles del efecto psicoafectivo, visionario y espiritual.
— Arquetipos junguianos e interpretación de las imágenes de la ayahuasca
— Uso en psicoterapia: neurosis, psicointegrador y adaptógeno inespecífico.
— presente y futuro de la ayahuasca en psicoterapia

—2º sem.: EL TABACO: DROGA VISIONARIA CHAMÁNICA Y UNIVERSAL
Prof. Jonathan Ott, investigador, escritor y etnobotánico.
—15 de mayo, de 10:00h. a 19:00h. con almuerzo

—16 de mayo, de 09:00h. a 15:00h.

El tabaco es la única planta chamánica que ha penetrado en todo Occidente, a pesar de que el consumo actual desvirtúa los efectos benéficos buscados en el mundo tradicional.
—Su uso como núcleo del chamanismo tanto americano como en Asia y África.
—Otros rapés —Anadenanthera, Virola...— y la relación con el rapé de tabaco.
—Beneficios neurológicos de la nicotina
—Presentación de su próximo libro en castellano, Rapés chamánicos

Posibilidad de programar descanso o de hacer actividades especiales en ese rincón paradisíaco de
selva desde unos días antes o al acabar los seminarios. Avisar con antelación

Docentes

Prof. JONATHAN OTT, EEUU, 1948.
Profesor invitado en la Univ. de Caldas, Manizales (Colombia) y docente del máster internacional
IFOPEEC sobre estados expandidos de consciencia. Etnobotánico de reputación internacional especializado en plantas psicoactivas. Autor de numerosos libros traducidos a varios idiomas, especialmente Pharmacoteon, y de múltiples artículos científicos. Sus últimas investigaciones versan
sobre la unión que la física y la química, habiendo acuñado diversos neologismos.
Dr. JOSEP Mª FERICGLA, Cataluña, España, 1955.
Exprofesor de la Univ. de Barcelona y de la Univ. de Salamanca (España). Especialista en chamanismos amazónicos, en el uso cultural de psicótropos y precursor de su aplicación en psicoterapia
occidental. Autor de numerosos libros. Fundador y actual director del campus Can Benet Vives
(Barcelona) y de la Casa Etno-Ahuano (Ecuador). Director del Máster internacional IFOPEEC sobre
estados expandidos de consciencia. Creador y director de los conocidos talleres de respiración holorénica con centenares de participantes cada año.

Precios

—Los dos seminarios con alojamiento completo desde el jueves 14
por la mañana a domingo 17 después del almuerzo……………………………………………....……495 USD
—Solo seminario-1, con alojamiento completo desde el jueves 14
por la mañana al viernes 15 por la tarde…………………………………………………………...……….275 USD
—Solo seminario-2, con alojamiento completo desde el sábado 16
por la mañana al domingo 17 por la tarde……………………………………………………….…………275 USD
—Sesión de ayahuasca del viernes 15 con alojamiento tras la sesión (dormir y desayunar) ……………………………………………………………………………………………………….… 105 USD
—Sesión de ayahuasca para participantes en ambos seminarios………………………………….... 70 USD
*Habitaciones dobles con baño, extra de 15 USD/día
**Descuentos sobre los precios indicados: 10% para personas que han asistido a otros seminarios en la
casa Etno-Ahuano y para las personas que se inscriben en pareja / 15% a las personas que se inscriben
en un grupo de 3 o más participantes / 20% a estudiantes con acreditación y a las personas de 65 años
o más.

Inscripciones y reservas de la casa
—en Ecuador
c/e: casaetnoahuano@gmail.com
' (+593) (0) 98 907 1003 / (0) 99 259 3475 / (0) 96 801 1203

—en España
c/e: info@etnopsico.org
' (+34) 93 769 19 36
www.josepmfericgla.org

Trayecto de Quito a Casa Etno-Ahuano
Es fácil: el recorrido sale de Quito hasta el pueblo de Tena (4 ó 5 horas). De Tena se sigue hasta PuntaAhuano (1/2 hora) y en Punta-Ahuano se coge una canoa hasta la Casa Etno-Ahuano (15 min.). Se
puede viajar desde Quito hasta la Casa Etno-Ahuano en 5 horas.
La casa Etno-Ahuano ofrece servicio privado de recogida en el aeropuerto de Quito, o en la ciudad de Quito y traslado directo hasta el Ahuano.
CÓMO IR…
è DE QUITO A TENA
—Bus desde terminal Quitumbe (Quito) a Tena: 5 horas de viaje; precio 8 USD; salen con mucha frecuencia diaria, varias compañías.
—Taxis normales amarillos Quito-Tena: 4 horas de trayecto; precio 150 USD. En Tena hay que coger
bus o taxi hasta Punta-Ahuano, o se pacta con el taxista el trayecto hasta Punta-Ahuano.
—Taxis exprés (compartido) directo de Quito a Punta-Ahuano: 4 horas de trayecto; precio 30 USD /persona; hay que llamar uno o dos días antes y el taxi recoje los pasajeros en el lugar que le indican. Salen
de Quito 2 veces al día. Tel (+593) (0) 99.327.06.91
è DE TENA A PUNTA-AHUANO
—Bus en la terminal del Centinela; 1 hora de viaje hasta Punta-Ahuano; precio 1,5 USD.
—Taxi normal desde Tena; 30 min. de viaje; precio 15 USD.
Existe la opción de contratar un minibús con capacidad para 15 pasajeros desde Quito a Punta-Ahuano;
precio 200 USD.
è DE PUNTA-AHUANO A CASA ETNO-AHUANO
En la playa Punta-Ahuano se coge una canoa hasta la casa; 10 a 15 min. de trayecto fluvial; precio entre 6 y 10 USD/persona depende del grupo.
Hay que coger la canoa antes de las 17:30h. A partir de esta hora no pueden acceder al embarcadero de
la casa Etno-Ahuano.

Curso auspiciado por

