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Abre tu Mente, Sana tu Corazón
Este documento le dará la información necesaria y te ayudará a responder las preguntas más 
frecuentes acerca de nuestro retiro ‘Abre tu Mente, Sana tu Corazón’. Recomendamos leer 
todas las páginas y ser consciente del profundo respeto que tenemos por las Plantas Maes-
tras involucradas, debido a su naturaleza e intensa influencia que tienen sobre nuestro ser. 
Para más información, puedes esbribirnos a info@amaruexperience.com o visitar nuestra 
página web www.amaruexperience.com

DURACIÓN

El Retiro ‘Abre tu Mente, Sana tu Corazón’ tiene una duración de 5 noches, 6 días. 

INTRODUCCIÓN

El retiro ‘Abre tu Mente, Sana tu Corazón’ tiene el propósito de ser una herramienta para 
despertar a un nuevo nivel de conciencia y entendimiento de uno mismo, y nuestro lugar en 
el universo. Es también un puente de sanación personal para alcanzar mayor claridad sobre 
el camino que cada uno debe tomar para liberar todo el potencial de ser humano. Este retiro 
involucra el deseo de realización personal, yendo más allá del ego con el que hemos sido 
programados. Todos estamos interconectados: si uno sana, ayuda a sanar al otro.

Así, bajo los principios con los que fue creado Amaru, el retiro acoge a todas las creencias 
que se basan en el amor hacia uno mismo, hacia los demás y a la naturaleza. El retiro ‘Abre 
tu Mente, Sana tu Corazón’ se realiza en el centro de sanación Hampichicuy (que en lengua 
nativa quechua significa “Lugar que cura”),  ubicado en la ciudad de Tarapoto en la selva alta 
peruana.

No es necesario tener experiencia previa en actividades similares para ser parte del retiro, 
pero sí ser consciente de la importancia e intensidad que conlleva la utilización del Aya-
huasca como eje de búsqueda personal. En Amaru tenemos gran respeto por el origen y uso 
ancestral de esta Planta Maestra. Así, entendemos que funciona como nexo para ayudarnos 
a dejar programaciones mentales negativas y emociones como la culpa y el miedo, a abrir 
nuevas puertas hacia nuestro inconsciente, a unirnos con el espíritu atemporal de la natu-
raleza y, así, establecer una nueva coherencia dentro de nosotros mismos, entre el corazón 
y nuestra mente. 

Por ello, el uso que se le da al Ayahuasca dentro del retiro responde a conocimientos que 
han sido utilizados por siglos (sino milenios) y transmitidos por ayahuasqueros (chamanes) 
y culturas que sabían del poder de trascendencia de las Plantas Maestras para la transfor-
mación personal. Nuevamente, el Ayahuasca es un puente para la sanación y evolución de 
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cada persona. 

Te invitamos a que te unas en esta aventura de redescrubrimiento y liberación de patrones 
que te impiden conectarte con una fuerza mayor de la que todos estamos hechos. Te invita-
mos a conectar aún más contigo mismo y aprovechar la sabiduría que las Plantas Maestras 
nos otorgan. 

Distintas perspectivas del Ayahuasca. 
La palabra Ayahuasca proviene de Ayawaska en quechua: Aya (alma, espíritu) y Waska (soga).

*

ACTIVIDADES FACILITADORAS

Durante el retiro se realizarán distintas actividades relacionadas con el bienestar, búsqueda 
y sanación personal. Es importante saber que nadie está obligado a realizarlas si es que no lo 
desea, pero recomendamos altamente ser parte de cada una de ellas. 

- Purga de tabaco. 
En el inicio del retiro se realizará una purga con tabaco para limpiar el organismo de toxi-
nas. Será a través de la ingesta de esta Planta Maestra en forma líquida. 

- Sesión de Ayahuasca.  
Durante el retiro se relizarán dos sesiones de Ayahuasca, siempre con la guía de nuestro 
ayahuasquero Javier Zavala. Puedes aprender más sobre Javier y el Ayahuasca en este link: 
https://www.amaruexperience.com/blog
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- Dieta con Plantas Maestras. 
Durante el retiro, por tres días, se realizará la dieta con la mezcla de otras Plantas Maestras, 
adecuada para cada persona, para la alineación energética del cuerpo, crear puentes de co-
herencia entre el corazón y el cerebro, y acentuar el grado meditativo e introspectivo del 
invidivuo. 

- Sanación Círculo de Sonidos. 
Una meditación realizada por Ruy Hinostroza, músico peruano, en la que utiliza distintos 
instrumentos como la quena, cuencos tibetanos, didyeridú, guitarra, sonidos ambientales de 
naturaleza y espaciales, entre otros. Cada instrumento vibra a distinta frecuencia y conecta 
con los distintos centros de energía del cuerpo. 

- Hatha Yoga Meditativo. 
Guiado por Christine Brun, curandera francesa radicada en Tarapoto. Ella utilizará  prin-
cipios fundacionales del Hatha Yoga en unión con herramientas profundas de respiración. 

- El Ayahuasca en la Neurogénesis. 
Explicación neurocientífica de las posibilidades de expansión del cerebro humano a través 
del uso del Ayahuasca. Charla realizada por David Chaupis, investigador científico en 
Neurociencia y Biotecnología. 

- Baño de florecimiento. 
Utilización de distintas flores y plantas medicinales para energizar el cuerpo y la mente a 
través de sutiles aromas y propiedades de curación.

- Cuentos de la Selva. 
El músico iquiteño Teska Young, acompañado por su didyeridú, narrará historias de la cos-
movisión indígena de la selva y origen del mundo. 

- Temezcal (opcional y debe ser separado con antelación). 
Vapor de rocas calientes en un pequeña tienda para desintoxicar el cuerpo a través de la 
sudoración y exposición a altas temperaturas. 

RITUAL DE AYAHUASCA

El ayahuasquero Javier Zavala será el encargado de guiar las sesiones de Ayahuasca dentro 
del retiro. Él es parte del linaje de chamanes con aprendizaje ancestral y tradicional en la 
utilización del Ayahuasca como Planta Maestra,  y ya tiene más de 25 años de experiencia 
como guía de este tipo de rituales. Asimismo, ha recibido la enseñanza de distintos maestros 
que velaron por su evolución, así como su preparación en la soledad de la montaña por lar-
gas temporadas. Javier fue quien nos enseñó y transmitió el respeto y cualidades sanadoras 
del Ayahuasca.
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El Ayahuasca ha sido utilizada por tribus y comunidades indígenas que aprendieron cómo 
estar conectados con la naturaleza que los rodea y aprovechar los conocimientos que esta les 
brinda. En este sentido, las Plantas Maestras son guías espirituales que nos ayudan a conec-
tar con las energías de nuestro cuerpo y mente,  y que se entrelazan con otras más sutiles e 
igual de poderosas, que son las de la Tierra misma. 

Así, el Ayahuasca tiene como propósito navegar por información milenaria instaurada en 
sus raíces y en el propio ADN de la persona que ingiere esta Planta Maestra. Permite tener 
acceso a un espacio atemporal donde la persona experimentará visiones y emociones que 
le podrían dar mayor entendimiento y otra percepción del mundo que habita.  Se necesita 
apertura de corazón, de mente y confianza en una consciencia mayor. A pesar de que hay 
algunas similitudes en la simbología, cada persona experimenta de distinta manera la sesión 
de Ayahuasca.

Para saber más sobre el Ayahuasca y Javier, puede ver este video creado por Amaru: 
https://youtu.be/7LYA4iSSuvk

PREPARACIÓN MENTAL Y EMOCIONAL

Es necesario saber que el retiro está ideado para personas que gozan de buena salud, y no 
pretende reemplazar ninguna clase de tratamiento que puedan estar llevando. Además, hay 
que tener en cuenta que Hampichicuy cuenta con todo lo necesario para realizar el retiro, 
pero no es un hotel de lujo. Por ello, es ideal colocarse en el estado mental adecuado. Esto es, 
saber que habrá un cambio en la alimentación durante los días del retiro, que no se podrá 
salir de Hampichicuy (salvo emergencias) para resguardar el propósito de soledad que el 
retiro requiere, y que será un paréntesis de la rutina diaria. 

Además, la dieta con Plantas Maestras a veces puede ser incómoda ya que puede despertar 
viejos patrones negativos del cuerpo y hasta viejos traumas. Esto debido a que se trata de 
una desintoxicación del cuerpo y mente. Así, se recomienda estar en soledad durante los 
días que dure el retiro, y sólo compartir con el resto de participantes en los talleres grupales 
o en los momentos en los que se compartan experiencias. 

Una vez la aceptación e inscripción en el retiro, es necesario comenzar con la dieta tradi-
cional que requiere el Ayahuasca, al menos 7 días antes del arribo a Tarapoto. Esto es, no 
consumir azúcar procesada (presente en casi todos los alimentos que uno encuentra en el 
supermercado), no comer animales, no tener relaciones sexuales, no consumir alcohol (y 
cualquier otra droga) y evitar cualquier tipo de medicina que no sea natural. Cuanto más 
limpio el organismo y la energía, menos bloqueos para recibir las enseñanzas de las Plantas 
Maestras. 

Recomendamos eliminar cualquier idea preconcebida que se tenga del Ayahuasca y sola-
mente informarse al respecto de fuentes de garantía, y no de la mucha información sin 
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*

Javier Zavala, Ayahuasquero con más de 25 años de experiencia trabajando con Ayahuasca, 
será quien guiará los rituales. Aquí en la maloca de Hampichicuy.

profundidad que abunda en Internet. A pesar de que actualmente hay mayor información 
sobre las Plantas Maestras, aún hay mucha que es sesgada, con una mirada estigmatizada y 
de poca investigación. Así, si calificas para el retiro, te recomendaremos literatura para un 
mayor entendimiento del Ayahuasca. A su vez, puedes ir revisando esta literatura relacio- 
nada al Ayahuasca y temas afines de cambio de consciencia: 

~ La Serpiente Cósmica, Jeremy Narby. 
~ The Ayahuasca Sessions, Rak Razam. 
~ Supernatural, Joe Dispenza.
~ Plantas de los Dioses, Albert Hoffman and Richard Evans Shultes. 
~ Dream Body, Arnold Mindell. 
~ El Poder de la Intención, Wayne Dyer. 
~ Change your Future through the time opennings, Jean Pierre Garnier Malet. 
~ El Libro Tibetano de la Muerte y la Vida, Sogyal Rimpoche. 
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AVISO DE SALUD

Para poder inscribirse en el retiro, cada persona deberá llenar un documento confidencial 
con información sobre su salud mental y física, la cual sólo será leída por el ayahuasquero. Es 
necesario reportar si se está tomando alguna medicina, ya que esta debería ser suspendida 
para el trabajo en retiro. Esto debido a que los fármacos pueden interferir con el propósi-
to de las Plantas Maestras, salvo contraindicación del chamán. Además, en el cuestionario 
también se indicará cuál es el propósito personal de querer realizar este retiro. 

Todos los participantes son responsables de su propia salud y las decisiones que toman res- 
pecto a esta. Cada uno viaja y decide tomar las Plantas Maestras bajo su propio riesgo. 

Amaru no recomienda en lo absoluto dejar de tomar pastillas o cualquier medicina que 
pueda estar tomando como parte de otro tratamiento. Este retiro está hecho para personas 
que se encuentren en estado óptimo de salud, y será el chamán quien dará el visto bueno de 
aceptación para cada persona que desee asistir al retiro. 

Durante las sesiones de Ayahuasca, se contará con una línea personal con un  doctor certi-
ficado para cualquier asistencia médica que se requiera. 

Algunas de las Plantas Maestras que serán utilizadas en el retiro.  
Shapilloja (izq.), Ajo Sacha (centro), Huayusa (der.)

*

ALIMENTACIÓN

Desde el arribo a Tarapoto, toda la alimentación será cubierta por Amaru. A partir del inicio 
del retiro, la comida será sin condimentos ni azúcar (procesada o natural) y tres veces al día, 
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ALOJAMIENTO: HAMPICHICUY

Como se mencionó anteriormente, el retiro se realizará en el centro Hampichicuy, el cual 
cuenta con todo lo necesario para que se pueda realizar el trabajo correctamente. Este cuen-
ta con tres bungalows privados (individuales, de pareja y triple). Además, en el pabellón 
principal, Hampichicuy cuenta con habitaciones dobles, triples y una habitación múltiple 
para 5 personas. 

El alojamiento cuenta también con electricidad. El acceso a Internet es escaso. En sí, lo me-
jor es desconectarse de todo dispositivo electrónico para que el cuerpo y mente no tengan 
distracciones innecesarias durante el trabajo que se realiza en el retiro. Así, es también una 
gran oportunidad para disminuir la ansiedad que pueden generar estos dispositivos, apar-
tarse del mundo exterior y de la rutina a la que estamos acostumbrados.

Asimismo, Hampichicuy tiene espacios comunes como el comedor y la piscina, la que es 
llenada con agua de río, por lo que depende del cauce de este para su uso. 

Durante la duración del retiro se recomienda no dejar las instalaciones de Hampichicuy e 
ir a la ciudad, debido al intercambio energético que se puede dar con el resto de personas. 
La dieta con las Plantas Maestras requiere de soledad e introspección y hay que realizarla 
con el debido respeto. En caso alguien necesite algo indispensable de la ciudad, uno de los 
colaboradores de Amaru se hará cargo de ello. 

acorde a las recomendaciones del chamán. Asimismo, será comida muy sencilla, vegetaria-
na y saludable, para asegurar la influencia de las Plantas Maestras en el organismo. La dieta 
alimenticia estará basada en avena, yogur natural, arroz integral, ensalada, quinua y fruta. 
Sin duda, para personas que no están acostumbradas a hacer dietas o ayunos, será todo un 
desafío, pero valdrá la pena. 

Sin embargo, en caso se requiera consumir algún alimento debido a algún tratamiento, se 
deberá hacer el aviso con anticipación. Asimismo, en caso alguna persona requiera comer 
pescado, este se cultiva en el mismo Hampichicuy.

CONTRIBUCIÓN

La contribución e intercambio es desde S/. 2900 (habitación compartirda) hasta S/. 3100 
(bungalow privado o de pareja), dependiendo de la habitación. Este monto nos ayuda a 
seguir con la misión de Amaru para hacer crecer la red y, así, acercar a más personas a que 
puedan tener esta experiencia en Perú, y desarrollar más actividades referidas al crecimiento 
personal. La contribución incluye todo lo antes descrito, pero no los pasajes hacia Tarapoto. 
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Open your Mind, Heal your Heart 

RECOMENDACIONES DE VIAJE

- La ciudad de Tarapoto tiene un clima agradable. La temperatura oscila, usualmente, entre      
18 grados centígrados (durante la noche) y 30 grados centígrados (durante el día). 
- Esta es una pequeña lista de lo que podrías llevar como equipaje: ropa de verano y prima-
vera, una chaqueta ligera, pantalón de buzo, ropa de baño, sandalias, zapatillas altas (en 
caso quiera caminar por los alrededores), lentes de sol, viscera, bloqueador solar, repelente 
de insectos (en la selva los mosquitos y zancudos son más persistentes que en otras áreas), 
una linterna pequeña, un cuaderno. 
- Viaja ligero. Debido a que este no es un viaje de turismo tradicional, no necesitas traer 
muchas cosas: una maleta pequeña debería ser suficiente. Trae ropa cómoda (para las ac-
tividades y la estadía la mejor opción es ropa de algodón). 
- No proveemos lavandería durante el retiro. 
 

Se realizará un adelanto de 30% para asegurar un cupo en el retiro, que sólo será devuelto en 
caso no califiques luego de llenar el cuestionario y ser revisado por el ayahuasquero. 

En caso de calificar, el resto del monto será pagado en el primer día de estadía en Tarapoto, 
al ingreso y registro en Hampichicuy, ya sea con tarjeta de crédito, débito o efectivo.

*

Algunas vista de Hampichicuy, centro donde se realiza el retiro. 
Hampichicuy significa ‘Lugar que sana’ en quechua. 
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PASAJES AÉREOS

Por favor, no compres tu pasaje hasta haber recibido la confirmación de Amaru de que has 
calificado para ser parte del retiro. Una vez que recibas la confirmación, procede  a comprar 
tu pasaje hacia la ciudad de Tarapoto.

Las compañías aéreas que vuelan hacia Tarapoto, desde Lima, son LATAM, Peruvian Air-
lines y Viva Air. Procura llegar a Tarapoto en el primer vuelo del primer día del retiro, para 
que puedas tener mayor descanso, no perder la charla informativa de bienvenida, y ninguna 
de las actividades que ofrecemos: ten en cuenta que la purga con tabaco se realizará el pri-
mer día del retiro. 

Amaru se hará cargo de ti desde tu arribo al aeropuerto de Tarapoto y los días que dure el 
retiro. Si deseas quedarte más días luego de la finalización del retiro, los gastos correrán por 
cuenta propia. 

SEGURO DE VIAJE

Es recomendable que cuentes con un seguro de salud para cualquier emergencia, ya que 
Amaru no se hará responsable de cualquier visicitud de salud o de accidentes durante el 
retiro.  Tarapoto es una ciudad que cuenta con todo lo necesario en caso sucesa alguna 
emergencia. 

~*~
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DONACIÓN A LA AMAZONÍA

Un porcentaje de los ingresos, gracias a tu contribución para ser parte del retiro, será des-
tinado a los esfuerzos para conservar los bosques de la Amazonía, y la recuperación de 
hectáreas dañadas por el dramático incendio que afectó al planeta semanas atrás. 


