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RESUMEN 

 

La Investigación tiene como título: La Ayahuasca y poder ancestral para el 

desarrollo del Turismo Místico y de Salud en el Distrito de Yarinacocha - 

Región Ucayali, que tuvo como propósito lograr identificar los valores 

naturales y culturales de Ayahuasca para el desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el distrito de Yarinacocha. 

Se ha comprobado que el distrito de Yarinacocha posee valores naturales 

expresados en el escenario físico en el que crece la más fuerte Ayahuasca 

registrada en el Perú, por los minerales del suelo propios de la zona, y también 

valores culturales porque hasta la actualidad cohabitan varias etnias dentro de 

las cuales salvaguardan sus tradiciones, siendo la toma de Ayahuasca aún una 

práctica para la comunicación con el espíritu de la planta maestra, cuando hay 

un mal que los aqueja, una decisión que tomar para su comunidad, entre otras 

diversas razones, pudiendo celebrarse estas ceremonias con maestros 

chamanes de un linaje ancestral genuino preservando así su cultura y tradición. 

La Ayahuasca y poder ancestral para el desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali posee valores naturales y 

culturales que se convierten en una oferta real favorable, pues muchos turistas 

alrededor del mundo buscan terapias alternativas a sus problemas encontrando 

en la Ayahuasca una solución de sanación de una forma holística.  

Respecto a la metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente 

investigación fue el método Fenomenológico el que permitió examinar como los 
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rituales son experimentados y vividos por los visitantes. También se utilizó el 

método Etnográfico por cual se desarrolló la observación de las prácticas 

chamánicas durante las ceremonias de Ayahuasca, además, el método 

Analítico-Sintético el que permitió el entendimiento pormenorizado de los 

elementos psicoactivos de la planta, conociendo así sus efectos en la salud 

humana con la finalidad de establecer su funcionalidad general de uso para 

diversas enfermedades psicológicas y físicas y su posible uso dentro del marco 

del Turismo Místico y de Salud. 

Las técnicas a utilizó en la investigación es la Entrevistas a profundidad, 

Fichaje, Observación Directa, Observación Participante, Focus Group. Entre los 

instrumentos que se utilizaron fueron; libreta de Campo, Guía de Observación, 

Guía de Entrevista,  Cámara Fotográfica Digital y el uso de magnetófono.  
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ABSTRACT 

 

The Ayahuasca and ancestral power for the development of Mystic and Health 

Tourism in the District of Yarinacocha - Ucayali Region, which had the purpose 

of identifying the natural and cultural values of Ayahuasca for the development 

of Mystic Tourism and Health in the district of Yarinacocha. 

It has been proven that the Yarinacocha district has natural values expressed in 

the physical scenario in which the strongest Ayahuasca recorded in Peru grows, 

due to the soil minerals of the area, and also cultural values because several 

ethnic groups cohabit to this day. within which they safeguard their traditions, 

being the taking of Ayahuasca still a practice for the communication with the 

spirit of the master plant, when there is an evil that afflicts them, a decision to 

be made for their community, among other diverse reasons, being able to 

celebrate these ceremonies with master shamans of a genuine ancestral 

lineage thus preserving their culture and tradition. 

The Ayahuasca and ancestral power for the development of Mystic and Health 

Tourism in the District of Yarinacocha - Ucayali Region, possesses natural and 

cultural values that turn into a favorable real offer, since many tourists around 

the world look for alternative therapies to their problems finding in the 

Ayahuasca a healing solution in a holistic way. 

Regarding the methodology that was used for the development of the present 

investigation, it was the Phenomenological method that allowed to examine how 

the rituals are experienced and lived by the visitors. The ethnographic method 

was also used, in which the observation of the shamanic practices was 

developed during the Ayahuasca ceremonies, in addition, the Analytical-
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Synthetic method that allowed the detailed understanding of the psychoactive 

elements of the plant, thus knowing its effects on health human with the 

purpose of establishing its general functionality of use for various psychological 

and physical illnesses and its possible use within the framework of Mystic 

Tourism and Health. 

The techniques used in the investigation are the In-Depth Interviews, Logging, 

Direct Observation, Participant Observation, Focus Group. Among the 

instruments that were used were; Field notebook, Observation Guide, Interview 

Guide, Digital Camera and the use of a tape recorder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final de investigación denominado,  La Ayahuasca y su 

poder ancestral para el desarrollo del Turismo Místico y de Salud en el 

distrito de Yarinacocha – Región Ucayali, tuvo como propósito identificar los 

valores naturales y culturales de la Ayahuasca para el desarrollo del Turismo 

Místico y de Salud en el distrito de Yarinacocha, con el fin de desarrollar 

propuestas que ayuden a configurar un servicio turístico que respete, a la vez 

que comparta de forma solidaria, los conocimientos ancestrales de los pueblos 

indígenas. Las comunidades que ofrecen el servicio de toma de Ayahuasca 

deben contar con asistencia técnica para proveer un mejor producto al turista. 

El distrito de Yarinacocha es uno de los siete distritos que conforman 

la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Ucayali. Su capital es el pueblo de 

Puerto Callao ubicado a 153 msnm. 

En este distrito habitan las etnias Shipibo-Konibo y también la etnia Cocama-

Amahuaca. 

El clima es tropical, con temperatura cálida todo el año. La temperatura 

promedio es de 34 °C, con picos que pueden alcanzar 42 °C en los días más 

calurosos. Las precipitaciones se producen entre los meses de octubre y 

diciembre. Durante este período, la temperatura desciende hasta 21.5 °C 

aproximadamente.  
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En Yarinacocha eventualmente ocurren tormentas eléctricas; sin embargo, 

pueden producirse otros fenómenos naturales como fuertes vientos que 

pueden alcanzar los 40 km/h. 

Entre los principales atractivos del distrito están la Laguna Yarinacocha, es 

considerada el “Primer Balneario de la Amazonía Peruana” y se encuentra 

ubicada en Puerto Callao, es uno de los atractivos turísticos de la ciudad de 

Pucallpa en las fiestas de San Juan. En esta laguna es posible encontrar a los 

delfines rosados de agua dulce, asimismo, sus aguas son ideales para pescar 

especies como el paiche, doncellas, entre otras originarias de esta zona de 

Ucayali. Otro de los atractivos es la Laguna Cashibococha, tiene un espejo de 

agua que alcanza las 456 hectáreas durante el invierno. Alrededor de aquella 

es posible ver los poblados de los distintos pueblos de comunidades indígenas 

como el caso de los shipibos. El lago es navegable y en él se pueden realizar 

paseos nocturnos donde es posible descubrir la presencia de caimanes. Y 

también cuenta con un Jardín Etnobotánico denominado Chullachaqui, en el 

lugar se alberga una importante variedad de plantas medicinales y de uso 

ritual. Aquel lugar fue fundado a finales de los años 80 y en la actualidad 

alberga un promedio de 2,300 especies de plantas nativas. 

El acceso se da por vía terrestre, desde Lima-Pucallpa, recorriendo un tiempo 

de aproximadamente 18 horas, además de la vía aérea empleando un tiempo 

aproximado de 1 hora15 minutos, el medio público de transporte es el mototaxi. 

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el último censo de 2007, se cuenta con una población estimada de 

75 953 habitantes y 17 520 viviendas.  
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En la “Encuesta   de Hogares Especializada en Niveles   de Empleo”   la 

Población Económicamente Activa (PEA), la industria forestal es además la 

mayor fuente de empleo (9,5 % durante los años 2006-2007), más del doble del 

promedio nacional. El 35 % está ocupado, el 1,3 % libre y el 64,5 % de la 

población está inactiva, pese a todo, el 56,5 % de los hogares reciben el aporte 

de un sólo miembro al ingreso familiar, mientras que en el 30,6 % aportan los 

dos. 

Los hombres se dedican mayoritariamente a la industria maderera, la venta de 

abarrotes y al servicio de transporte urbano en mototaxi, mientras que las 

mujeres se dedican a la venta de abarrotes, frutas y comida principalmente. 

El Turismo Místico y Turismo de Salud dentro del distrito de Yarinacocha, es 

una de las ofertas que tienen mayor éxito, existen diversas comunidades 

nativas, como Centros Privados que se dedican a ofrecer el consumo de 

Ayahuasca, se desarrolla dentro de un marco de respeto a las plantas 

maestras, con chamanes de un linaje reconocido, y con la preparación real de 

la Ayahuasca sin aditivos que alteren los efectos de los participantes. 

Respecto a sus antecedentes, existen varias investigaciones internacionales 

como: La vida como proceso de sanación: prácticas chamánicas del alto 

amazonas en torno a la Ayahuasca en España -López Pavillard Santiago – 

Madrid, 2016 - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento 

de Antropología Social - Universidad Complutense De Madrid, esta 

investigación describe y analiza prácticas chamánicas del alto Amazonas en 

torno al uso ceremonial de la Ayahuasca en España. Los datos proceden del 
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trabajo de campo que se desarrollaron entre agosto de 2008 y agosto de 2014, 

principalmente en España, y de manera secundaria en Perú. 

La descripción de las ceremonias de Ayahuasca se centra en la actividad de un 

conjunto de chamanes, tanto españoles como nativos de las regiones 

amazónica y andina. Esta actividad se orienta a la sanación de los participantes 

en las ceremonias, y dicha actividad puede ser analizada como un ejemplo de 

una racionalidad alternativa a la racionalidad dominante en nuestra sociedad. 

Esta racionalidad alternativa muestra una congruencia entre los medios 

empleados por los chamanes, y los fines terapéuticos perseguidos. 

El término chaman se emplea en este trabajo como una categoría analítica 

para el estudio transcultural de la actividad de estas personas. 

La metodología empleada en el trabajo de campo ha sido la observación 

participante, y dos de sus variantes: la observación participativa, y la 

participación radical. La participación radical es el método seguido para 

interpretar, describir y analizar el trabajo de los chamanes durante las 

ceremonias de Ayahuasca. Este método se define como el medio para 

experimentar lo que experimentan los informantes. El empleo del método de 

participación radical se justifica teóricamente en el llamado giro ontológico, 

cuyo lema central es “tomarse en serio” a los informantes. 

El autor concluyó, para los chamanes, la dificultad de su actividad no radica en 

tener que interactuar con un mundo espiritual invisible, sino en actuar siempre 

por el bien y para el bien. Los chamanes, así como los “espíritus”, “fuerzas”, o 

“energías”, pueden clasificarse según los efectos que causan en los 
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participantes de las ceremonias de Ayahuasca y, por tanto, pueden describirse 

como poseedores de una polaridad ética determinada. 

Los resultados terapéuticos positivos de las ceremonias de Ayahuasca pueden 

entenderse como un conjunto de procesos graduales e incrementales de 

sanación de su aflicción. Este conjunto de procesos que implica una 

transformación en la cosmovisión de los participantes. 

 

Ayahuasca and cancer treatment – Schenberg Eduardo E. - United 

Kingdom, 2013 - Sage Open Medicine, el uso de Ayahuasca es una medicina 

amerindia tradicionalmente utilizada para tratar diferentes enfermedades y para tratar 

algunos tipos de cáncer. 

Utilizado durante siglos en la cuenca del Amazonas por curanderos y 

chamanes para muchos propósitos diferentes, incluida la curación y cura de 

enfermedades, que puede ser útil en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, 

la cocción se hace comúnmente de dos plantas Banisteriopsis caapi con 

Psychotria viridis.  

Hay al menos nueve informes de pacientes con cáncer que consumieron 

Ayahuasca durante su tratamiento. Los orígenes de estos cánceres fueron de 

próstata, colón, ovarios, mama, útero, estómago y cerebro. Varios de estos 

casos clínicos se evidenciaron mejora con base en las observaciones clínicas 

al uso de este brebaje. 

En su metodología utilizó revisión en profundidad de la literatura utilizando 

PubMed, libros, revistas institucionales, conferencias y textos en línea en 

fuentes no profesionales sobre el conocimiento biomédico de la Ayahuasca en 
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general con un enfoque específico en sus posibles relaciones con el 

tratamiento del cáncer. 

Concluyó que el modelo propuesto, basado en la biología molecular y celular 

de los componentes activos conocidos de Ayahuasca y los informes clínicos 

disponibles de nueve informes de casos sobre el uso de Ayahuasca en el 

tratamiento de próstata, cerebro, ovarios, útero, cánceres de estómago, mama 

y colon. Los pacientes sobrevivieron más de lo previsto inicialmente por sus 

médicos y se sintieron bien y saludables. Por tanto, es importante mirar estos 

casos con mayor detalle e investigar los efectos farmacológicos y psicológicos 

de la Ayahuasca para comprender mejor su potencial en el tratamiento de 

cáncer se brinda como sugerencia para más investigaciones sobre la seguridad 

y eficacia de la Ayahuasca como una posible ayuda medicinal en el tratamiento 

del cáncer. 

 

Ayahuasca healing beyond the amazon: the globalization of a traditional 

indigenous entheogenic practice -Tupper Kenneth W. – Canada, 2009 - 

Department of Educational Studies University of British Columbia, la 

Ayahuasca comúnmente se refiere a una bebida indígena psicoactiva 

amazónica tradicionalmente utilizada para fines espirituales enteógenos que 

“despierta y genera a Dios dentro de mí”. Desde finales del siglo XX, 

Ayahuasca se ha sometido a un proceso de globalización mediante la adopción 

de diferentes tipos de prácticas socioculturales. En este artículo se exploró el 

auge de tales rituales más allá de la región amazónica sus tradicionales y 

conocimiento indígenas. 
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Se han realizado pocas investigaciones sobre los efectos físicos y psicológicos 

de la infusión, que tiene demostrado su seguridad general en contextos rituales 

y de laboratorio, pero la investigación científica rigurosa de sus posibles 

aplicaciones curativas o tónica propiedades que aún no se ha llevado a cabo, 

pese a eso muchas personas entrevistadas que han experimentado con 

Ayahuasca aseguran sus notables efectos a nivel somático, cognitivo, 

emocional y espiritual sumamente gratificantes. 

La metodología no ha sido expuesta por los autores, pero podemos deducir 

que se ha realizado las técnicas de la búsqueda y selección de información 

bibliográfica especializada, entrevistas y observación. 

El autor concluyó la globalización de Ayahuasca es una tendencia que 

presenta una serie de importantes cuestiones filosóficas y prácticas para los 

indígenas, varios tipos de prácticas de consumo de Ayahuasca están 

contribuyendo a su globalización; tomado prestado de la lengua quechua 

indígena peruana que denota un vegetalismo de la selva, y rituales de 

Ayahuasca de estilo indígena llevados a cabo principalmente para no indígenas 

en una vasta clientela. Se considere cómo las nuevas fuerzas de la 

globalización cultural y económica como un claro ejemplo del conocimiento 

indígena tradicional a disposición del que lo requiera. 

 

The therapeutic potential of harmine and ayahuasca in depression: 

evidence from exploratory animal and human studies – De Lima Osório 

Flavia, Ribeiro Horta de Macedo Ligia, Machado de Sousa João Paulo, 

Porfírio Pint Joel, Quevedo João, Alexandre de Souza Crippa José, 
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Eduardo C. Hallak Jaime – Brazil, 2011 - Department of Neurosciences and 

Behavior, Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo; 

National Institute for Translational Medicine, Laboratory of 

Neurosciences, Postgraduate Program in Health Sciences, Health 

Sciences Unit, University of Southern Santa Catarina, plantea que la alta 

prevalencia del deterioro social y funcional asociado con trastornos depresivos 

considerado un trastorno psiquiátrico muy frecuente con una vida prevalencia 

del 17%, siendo dos veces más frecuente entre las mujeres en comparación 

con hombres. El inicio generalmente ocurre en la tercera década de la vida, 

pero el trastorno puede afectar a las personas a cualquier edad. Es una 

condición recurrente y alrededor del 20-25% de los pacientes se enferman 

crónicamente. Conforme a un estudio de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la depresión es actualmente la cuarta causa principal de morbilidad y, 

en un período de diez años. Existen limitaciones de tratamientos actualmente 

disponibles, lo que justifican la búsqueda de nuevas estrategias farmacológicas 

para el manejo de la depresión. Este artículo presenta los principales 

resultados de estudios en animales y humanos realizados por un grupo de 

investigadores brasileños sobre la potencial antidepresivo de harmina, que 

pertenece al grupo de β-carbolinas presente en la Ayahuasca. Los resultados 

obtenidos hasta ahora sugieren que harmina y otras sustancias presentes en 

Ayahuasca pueden tener efectos similares a los antidepresivos en el sistema 

nervioso central de animales y pacientes humanos, señalando la posibilidad de 

que uso terapéutico de Ayahuasca en humanos. 
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La metodología no ha sido expuesta por los autores, pero se deduce que se 

ha realizado las técnicas de la búsqueda y selección de información 

bibliográfica especializada y observación. 

Los autores concluyeron que teniendo en cuenta los hallazgos positivos sobre 

el antidepresivo efectos de harmina en estudios con animales y los 

componentes y mecanismos de acción de Ayahuasca en el sistema nervioso 

central, los estudios con seres humanos están actualmente en curso para 

investigar su potencial terapéutico en personas con depresión. Se realizó un 

estudio exploratorio con tres participantes femeninas con un diagnóstico clínico 

de trastorno depresivo recurrente y actual episodio depresivo leve/grave sin 

síntomas psicóticos. Los sujetos no habían estado en tratamiento con 

antidepresivos durante dos semanas y recibió una dosis oral de 2 ml/kg de 

Ayahuasca. El estado mental de los participantes fue evaluado por medios de 

escalas psiquiátricas, señalando una reducción en los síntomas depresivos 

independientemente de la gravedad del episodio, siendo evaluado en un 

periodo de 15 días la reducción sostenida en los puntajes de síntomas 

depresivos. 

Esta investigación tuvo las siguientes razones que justifican su ejecución.  

 Justificación teórica: 

El aporte teórico de esta investigación se basó en el estudio de la Ayahuasca 

desde el punto de vista turístico, reconociendo sus virtudes químicas, físicas, 

psicodélicas y culturales, para ser consideradas como el elemento central de 

un producto turístico dentro del marco del Turismo Místico, encontrando su 
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vinculación teórica entre la Ayahuasca como motivador de viaje y desarrollo de 

un tipo de turismo altamente especializado.   

 Justificación práctica:  

Esta investigación constituye el inicio de un proceso de gestión responsable y 

uso sostenible de las prácticas ancestrales, surge la apremiante necesidad de 

hacer un estudio del valor cultural ancestral de la Ayahuasca la que es usada 

en las ceremonias de curación precisamente para contribuir con estos datos 

relevantes y difundir las grandes potencialidades que nos brinda el 

conocimiento ancestral de la amazonia. 

Proponer la protección y rescate de las prácticas ancestrales, del patrimonio 

cultural que representa la Ayahuasca que debe ser preservado y junto a ello 

fortalecer la identidad de la población del distrito Yarinacocha. 

 
 Justificación metodológica:  
 

El aporte metodológico está basado en el desarrollo de instrumentos de recojo 

de datos particulares de las ceremonias, ícaros, chamanes y de la planta 

Ayahuasca 

Así como este trabajo es de corte cualitativo con enfoque fenomenológico en el 

que se llegará al entendimiento del fenómeno a través de la entrevista a 

profundizada con consentimiento informado de los chamanes y pacientes, así 

como en el enfoque etnográfico en el que se considera que la técnica de 

observación directa en rituales. 

Esta investigación sirvió de base para plantear el siguiente problema científico: 
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¿Cuáles son los valores naturales y culturales de la Ayahuasca para el 

desarrollo del Turismo Místico y de Salud en el distrito de Yarinacocha - 

Región Ucayali? Teniendo como respuestas tentativas a dicha interrogante: 

La hipótesis general es: 

Los valores naturales y culturales de la Ayahuasca para el desarrollo del 

Turismo Místico y de Salud en el distrito de Yarinacocha - Región Ucayali, es 

su composición química compleja de la liana banisteriopsis caapi con 

psychotria viridis y su manejo ancestral por chamanes experimentados de la 

etnia ashaninka. 

Las hipótesis específicas son: 

 H1: El valor natural de la Ayahuasca  banisteriopsis caapi y  psychotria 

viridis  para el desarrollo del turismo místico y de salud se manifiesta en su 

composición química psicoactiva, con capacidad de activar la glándula 

pineal del cerebro humano produciendo un estado enteógeno que permite al 

tratante una limpieza espiritual por el encuentro de su Dios interno, no 

generando adicción, ni contradicciones con la salud humana. 

 H2: El  valor cultural de la Ayahuasca  se basa en  su uso ancestral por 

chamanes experimentados de la etnia ashaninka, conocedores de su poder, 

a través de su proceso de iniciación, tradiciones culturales ayahuasqueras, 

los cantos o ícaros durante las ceremonias, lo que promueve el desarrollo 

del turismo místico y de salud en el distrito de Yarinacocha- Región Ucayali. 
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El objetivo general de esta investigación es:  

Identificar los valores naturales y culturales de la Ayahuasca para el desarrollo 

del Turismo Místico y de Salud en el distrito de Yarinacocha - Región Ucayali. 

Este va acompañado de los siguientes objetivos específicos como: 

 Describir los valores psicoactivos de la Ayahuasca (Banisteriopsis caapi, 

psychotria viridis). 

 Identificar las diferencias entre la planta alucinógena o enteógena. 

 Analizar los beneficios de los componentes químicos de la Ayahuasca en 

casos tipo. 

 Explicar la cosmovisión tradicional del chamán 

 Describir la preparación previa del visitante. 

 Analizar   los beneficios que han presentado los visitantes después de la 

ceremonia. 

 Analizar la posibilidad de uso turístico del valor natural y cultural de la 

Ayahuasca. 

Para mejor entendimiento para el desarrollo de esta investigación fue 

necesaria la elaboración de un marco teórico. 

La humanidad desde tiempos inmemoriales encontró bienestar en la naturaleza 

asociado a las prácticas mágicas y religiosas en el uso de las plantas 

medicinales, el efecto curativo de la medicina tradicional para ello se define “La 

medicina tradicional es una parte de la cosmovisión indígena y representa 

el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de las plantas 

medicinales que los pueblos autóctonos han resguardado como un 
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importante activo de incalculable valor para el fortalecimiento y 

preservación de su identidad. En múltiples ocasiones, la medicina 

tradicional indígena ha representado la única opción de prevención y 

curación de enfermedades para los habitantes de las comunidades 

originarias; esto debido principalmente a la exclusión y a la pobreza 

extrema en la que viven, así como por la carencia de servicios de salud 

que los gobiernos no han podido garantizar”. (Tukari; 2011:02) 

Se desarrolló un conocimiento profundo del efecto curativo de las plantas 

dentro de cada civilización hasta nuestros días, la experiencia con las plantas 

medicinales fue por lo general muy positiva de ahí que la farmacopea utilizará, 

sobre todo de los vegetales. “Por esta razón la auténtica farmacia fue el 

reino vegetal. Ella fue la que proveyó de los elementos básicos que 

habían de utilizarse en la elaboración de los fármacos compuestos, lo 

conllevo a una recopilación autorizada y puesta al día de los preparados 

medicinales que empleaban. En los tratados tradicionales aparecen hasta 

un total de 8160 fórmulas de mezclas de plantas medicinales junto con 

sustancias de origen animal” (Cerro; et al.; 2005:17)  

Una de las plantas sagradas muy conocida es la Ayahuasca, que es utilizada 

como medicina en la Amazonía peruana por los sabios chamanes cuyas 

profundas implicancias espirituales y psicoactivas curaban a la gente de las 

comunidades y accedían a visiones para saber cómo iba la caza, y los cultivos 

o para predecir cómo iba el tiempo, actualmente se usa con fines terapéuticos y 

místicos, “Ayahuasca o kapi, es una planta, o bejuco -silvestre o cultivado- 

de cuya corteza se extrae una bebida enteogénica. Las tomas de 
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Ayahuasca se realizan en rituales dirigidos por chamanes de varios 

pueblos indígenas de la amazonia. La palabra Ayahuasca es una palabra 

quechua que suele ser traducida imprecisamente por ‘enredadera de los 

muertos’ o ‘enredaderas de las almas’. La tendencia de la planta de crecer 

a doble hélice ha provocado además que algunos la llaman ‘bejuco del 

espíritu’ o ‘escalera a la Vía Láctea’.” (Rheingold; 1989:16) 

Durante años y aún se sigue llamando alucinógenos o drogas a todas aquellas 

plantas que se han consumido milenariamente en todo el mundo, generando 

estados de iluminación espiritual que nada tienen que ver con adicciones. Nos 

hemos acostumbrado a designar con el término “droga” a las más diversas 

sustancias sin distinguir sus cualidades químicas, sin reparar en su origen 

natural, y mucho menos en su contexto cultural y en los usos que de él se 

derivan “…la desinformación es tanta que se sigue hablando de 

“alucinógenos”, veintitantos años después de la propuesta de 

connotados etnomicólogos para utilizar el neologismo enteógeno, que 

nos aproxima a una mejor comprensión de la experiencia vivida y de la 

espiritualidad de los pueblos indígenas. No se trata de hacer circular un 

sinónimo más en el vocabulario, el neologismo viene de las raíces griegas 

en “theos” “genos”, que significa, “generar a Dios dentro de mí” o 

“engendrar dentro de sí lo sagrado”, sentido que apunta en una dirección 

muy distinta del término alucinógeno, que viene del latín allucinari, que 

significa ofuscar, seducir o engañar, haciendo que se tome una cosa por 

otra. No hay duda, siempre hemos utilizado el término “engaño” como 
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una persistente guía errónea para entendernos con las cosmovisiones 

indígenas.”  (Glockner; 2008:08) 

Ayahuasca tiene varios componentes químicos uno de ellos es el ingrediente 

activo de la chacruna en el Ayahuasca ésta es una sustancia producida por el 

cuerpo humano, está normalmente presente en nuestro cuerpo en mínimas 

cantidades de la cual está estrechamente relacionada con la estructura química 

de algunos neurotransmisores que segrega naturalmente nuestros cerebro la 

molécula dimetiltriptamina (DMT), en su base de la glándula pineal “…al tomar 

Ayahuasca nosotros estamos enseñándonos a nosotros mismos cómo 

usar la glándula pineal que tiene efectos psicoactivos, porque el cerebro 

se torna hiperactivo por sus propios neurotransmisores, sino que 

también sirve para el aumento de la producción de dimetiltriptamina 

endógena por la ya estimulada glándula pineal para crear estas 

experiencias espirituales visionarias, y que en el futuro no tengamos 

necesidad de ingerir la sustancia física. Hay ejemplos de experimentados 

Maestros Ayahuasqueros que ya no necesitan más que algunas gotas 

para entrar en un estado alterado de sanación de conciencia. En cualquier 

caso el estado alterado de conciencia que se logra con el Ayahuasca, no 

puede ser etiquetado como antinatural, es inclusive la potencia natural de 

nuestro cuerpo y de nuestro nacimiento, algo por que luchar, que se nos 

ha regalado durante la ceremonia, de lo que realmente somos capaces, y 

así como una herramienta para nuestra propia sanación y la de los 

demás, una luz mostrando el camino”. (Reyes; 2008:02)  
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En rituales enteogénicos entendiéndose a enteógeno como la comunicación 

con el dios dentro de mí es lo que con Ayahuasca se experimenta una 

alteración de la conciencia que permite el conocimiento de mundos, planos y 

tiempos paralelos que abarca al chamanismo fundamentado en el uso 

ritualizado a través de plantas medicinales, tanto en sus dimensiones curativas, 

religiosas y de relación con la naturaleza definido como “chamanismo es de 

origen tunguso-siberiano y significa literalmente “Hombre-Dios-

Medicina”, de este modo, la medicina chamánica es por definición una 

medicina espiritual, y su rasgo central es la alteración de la conciencia del 

chamán y eventualmente del paciente, lo cual, requiere de conocimientos 

espirituales vastos por parte de quien la práctica, así como de la 

diversidad de elementos, actos rituales e instrumentos utilizados para 

guiar y guiarse con experticia a través de la alteración de la conciencia.” 

(Hampejs; 1994:163). Los chamanes son pieza fundamental en las prácticas 

ancestrales es el intermediario entre los dos mundos teniendo una fuerte 

presencia durante la ceremonia, para ello requiere una preparación rigurosa 

que es lograda a través de ayunos y abstinencia sexual por tiempos 

prolongados obteniendo un conocimiento extraordinario de las plantas 

sagradas, definido “chamán como el gran especialista del alma humana 

que tiene la capacidad de realizar viajes hacia la región de los espíritus y 

desde allí puede armonizar la realidad. Chamán es aquel que logra abrir 

un umbral entre dos mundos, penetrar a voluntad a cualquiera de ellos y 

obtener poder para utilizarlo en el otro, teniendo como aliado las fuerzas 

de los espíritus, sin hacer diferenciación entre el bien o el mal” (Mircea, 

2009:53). Una parte fundamental del conocimiento del chamán, es el ícaro que 
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constituyendo su fuerza y energía curativa, su arma de trabajo y la herencia 

ancestral que se hace invocado a los espíritus de las plantas maestras. “En la 

selva del Perú se denomina "Ícaro" al canto o melodía que utilizan los 

curanderos durante los trabajos rituales que realizan. Sin traducción 

literal en idioma castellano, quechua u otra lengua de la zona, su 

significado en el plano operativo es mucho más profundo a importante: el 

canto shamánico es el arma curativa, la sabiduría y el vehículo de la 

energía personal del curandero, el símbolo de su poder.” (Giove; 1993:7) 

El aumento del interés por el chamanismo y el crecimiento del turismo místico, 

este tipo de turismo, moviliza a turistas de todo el mundo, es un segmento 

especifico que adquieren servicios altamente especializados y luego 

complementan estos rituales con visitas turísticas clásicas, siendo su principal 

motivación buscar reconectarse con el pasado, un deseo de continuidad con la 

conciencia de tiempos ancestrales, el deseo de estar más conectado con la 

naturaleza, no ser destructivo con el planeta y reintroducir lo sagrado a sus 

vidas. La mayoría de los participantes busca las ceremonias de Ayahuasca 

porque estas proveen el contexto ideal para la transformación personal, 

considerándose “El "Turismo Místico" o "Espiritual", el que se basa en el 

desarrollo de la persona utilizando, generalmente, los conocimientos 

ancestrales y elementos naturales. La diversidad de costumbres en 

nuestras regiones son ricas en culturas y creencias. Existen lugares muy 

concurridos por los turistas que gustan de experimentar nuevas 

experiencias, viajes de Ayahuasca y práctica de ritos culturales del 

tiempo de los incas.” (Pantoja; 2012:30). Una vasta mayoría de los 
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participantes de ceremonias chamánicas está motivada por un deseo de ser 

curada y se ha reportado exitosas curaciones de padecimientos tanto 

psicológicos como físicos. La Ayahuasca es especialmente efectiva para sanar 

dolencias causadas por experiencias traumáticas al igual que depresiones y 

toxicomanías siendo la motivación principal la de mantener y mejorar el 

equilibrio físico y psíquico del turista que lo práctica un turismo de salud que es 

definido como “es el proceso por el cual una persona viaja para recibir 

servicios de salud en un país diferente a aquel en el que reside. El motivo 

del viaje es la búsqueda de estos servicios de salud, en un sentido amplio 

enfocado en 4 áreas específicas: medicina curativa, preventiva, estética y 

de bienestar”. (Lizarralde; 2013:11) También está referida a servicios de 

salud o médicos clásicas pero para la esta investigación se toma como 

servicios de sanación que ofrecen centros espirituales. 

Considerando al turismo de la salud como una alternativa para tener esa pausa 

necesaria, "la suma de todas las relaciones y fenómenos resultados de un 

cambio de ubicación y de residencia de las personas para promover, 

estabilizar y en lo apropiado, restablecer el bienestar físico, mental y 

social mientras usa servicios médicos y terapéuticos para quién el lugar 

en donde él está permaneciendo no es su domicilio permanente o su 

lugar de trabajo”. (Medina; 2007:39) 

Para atender estas necesidades las personas buscan refugios donde encontrar 

esa paz interior y serenidad,  “la necesidad del ser humano de dar una 

orientación a su vida espiritual fuera de creencias y religiones lo lleva a 

buscar introspección, al mismo tiempo el estrés de la vida moderna 
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también le exige una pausa necesaria, llevar una vida acelerada trae como 

consecuencia el deterioro de la salud física y mental”. (Rodríguez; 

2012:13) 

Y en esa búsqueda encuentra alternativas que les permita un reencuentro con 

sus raíces y costumbres, despertando el interés por conocer las tradiciones e 

interactuar con otros pueblos y sus culturas. 

El patrimonio cultural está compuesto por todos aquellos elementos y 

manifestaciones tangibles e intangibles producidas por una sociedad, resultado 

de un proceso histórico en donde la reproducción de ideas y de material 

constituyen los factores que identifican y diferencian a una población o región. 

Bajo esa dimensión de patrimonio cultural en el Turismo Místico se vuelve 

relevante y digno de tomarse en cuenta como fuente no solo de ingresos para 

la comunidad receptora, sino como una forma demostrar parte de un patrimonio 

cultural vivo con el que se cuenta, ofreciendo paz interior y bienestar a las 

personas que lo practican, se desarrolla generalmente en contacto con la 

naturaleza o en lugares con armonía y tranquilidad. 

Con el devenir del tiempo y el creciente deseo de explorar nuevas modalidades 

de turismo surge un tipo de turismo que busca brindar al visitante experiencias 

no convencionales en espacios cargados de energía  y tradición y es así que 

nace el Turismo Místico, “Actividad que consiste en experimentar y 

participar de creencias ritos o ceremonias basadas en tradiciones 

ancestrales propias del lugar”. (Anteproyecto Ley General del Turismo.; 

MINCETUR; 2009: 16) el Turismo Místico se basa en la práctica de ritos 
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ancestrales por los cuales el turista puede participar en  este tipo de 

ceremonias con la finalidad de experimentar o para mejorar de algún problema 

que les aqueje según sus creencias a su vez el turismo místico es un 

“Fenómeno de la vida espiritual expresado de diversas maneras en 

diferentes culturas y diferentes áreas geográficas este ha dado 

nacimiento a un creciente interés por conocer las manifestaciones de la 

espiritualidad fundamentalmente en culturas tradicionales”. (Martinez; 

2009:16). Cuando hablamos de Turismo Místico, nos referimos a un sector de 

personas que busca en sus viajes o desplazamientos además de aspectos de 

recreo, placer o culturales, conectar su mente y espíritu a través de la práctica 

de rituales con aspectos de carácter místico. 

El auge del Turismo Místico probablemente se debe a varios factores, entre 

ellos la tendencia de los viajeros por tener unas vacaciones con un sentido más 

espiritual y que contengan educación, cultura y arte. “Raymond Bickson, 

director de los hoteles Taj, en Mumbai, India, explica que hoy día "tanto 

jóvenes como adultos tienen más tiempo e ingresos disponibles para 

verse hacia adentro. Hace tres años, notó que muchos de los huéspedes 

en sus 57 hoteles en la India buscaban experiencias espirituales. Ahora, 

aún al filo de la nueva era, de la salud y de las fronteras espirituales, 

continúan viajando para alimentar sus almas. Y desean hacerlo sin 

renunciar a sus comodidades”. (Martinez; 2009:19)  

Algunos turistas van encontrando nuevas alternativas satisfaciendo esa 

necesidad de dar una orientación a su vida espiritual, fuera de creencias y 
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religiones lo lleva a buscar introspección, al mismo tiempo que el estrés de la 

vida moderna también le exige una pausa. 

La mayoría de los participantes busca las ceremonias de Ayahuasca, San 

Pedro y diversos rituales chamánicos de limpieza de energía, ya que estos 

proveen el contexto ideal para la transformación personal, considerándose “El 

"Turismo Místico" o "Espiritual", el que se basa en el desarrollo de la 

persona utilizando, generalmente, los conocimientos ancestrales y 

elementos naturales. La diversidad de costumbres en nuestras regiones 

son ricas en culturas y creencias. Existen lugares muy concurridos por 

los turistas que gustan de experimentar nuevas experiencias, viajes de 

Ayahuasca y práctica de ritos culturales del tiempo de los incas.” 

(Pantoja; 2012:30). La gran mayoría de los participantes de ceremonias 

chamánicas está motivada por un deseo de ser curada y se ha reportado 

exitosas curaciones de padecimientos tanto psicológicos como físicos. 

Asimismo Mincetur define a Turismo Místico como “Actividad que consiste 

en experimentar y participar de creencias, ritos o ceremonias basadas en 

tradiciones ancestrales propias del lugar”. (Mincetur; 2010:15) 

Los turistas buscan experiencias nuevas, exclusivas, exóticas y auténticas. 

Esto los lleva a desplazarse no sólo dentro del país, sino más allá de sus 

fronteras, en búsqueda de sabidurías y espiritualidades ancestrales.  

Según la Organización Mundial de Turismo. La doctora Daniela Peluso, 

profesora de Antropología de la Universidad de Kent, considera “que el 

aumento del turismo también ha ayudado a difundir la práctica 
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ceremonial. "Considerando que, hace sólo unas décadas, para tener una 

experiencia Ayahuasca el viajero solitario debía hacer su camino hacia las 

selvas de Suramérica, ahora las nociones de espacio local y global 

convergen en la medida que chamanes y turistas viajan por todo el 

mundo para realizar y participar en una diversidad de ceremonias 

ayahuasca”. (Peluso; 2009:168) 

Las personas que se interesan por el chamanismo, por ejemplo, pueden 

considerar al chamán como una autoridad espiritual, personas que han logrado 

un alto nivel de evolución espiritual, cuando dejan el mundo material, pueden 

convertirse en guías espirituales. “Una forma de guía espiritual son los 

maestros ascendidos, personas con un gran nivel de evolución que luego 

de dejar la materia regresaron a ayudar a los otros seres humanos”. 

(Rueda: 2014:2). 

Un chamán es un ser evolucionado que regresa en espíritu a ayudar a las 

personas que continúan viviendo en el mundo material.  

Está variedad de costumbres existentes en diversas regiones del Perú hace 

que turistas que gustan experimentar nuevas experiencias, realicen rituales de 

Ayahuasca y práctica de ritos. Es así como se desarrolla el Turismo Místico, el 

que se basa en la práctica del ritual, utilizando generalmente los conocimientos 

ancestrales y elementos naturales.  

Con el tiempo, utilizando la misma mística y conocimientos de la madre tierra, 

algunos grupos de personas han formado campamentos o lugares turísticos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

33 

que reúnen distintas técnicas de sanación, ya sean enfermedades o superación 

personal. 

La Ayahuasca es especialmente efectiva para sanar dolencias causadas por 

experiencias traumáticas al igual que depresiones y toxicomanías siendo la 

motivación principal la de mantener y mejorar el equilibrio físico y psíquico del 

turista, es así que el turismo de salud es definido como “es el proceso por el 

cual una persona viaja para recibir servicios de salud en un país diferente 

a aquel en el que reside. El motivo del viaje es la búsqueda de estos 

servicios de salud, en un sentido amplio enfocado en 4 áreas específicas: 

medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar” (Lizarralde; 

2013:11)  

En la categoría de Turismo de Salud encontramos el de Bienestar, “en esta 

categoría se agrupan todas aquellas actividades que buscan mejorar la 

calidad de vida de las personas, logrando un incremento de su 

satisfacción con respecto a la salud física, mental, emocional, espiritual y 

social de las personas, independiente del estado de enfermedad o 

vulnerabilidad del cuerpo humano.”  (Rodríguez: 2013:3)  

Con respecto a la categoría de bienestar desde el punto de vista de turismo de 

salud, este incluye actividades físicas y recreativas, así como prácticas 

específicas que logran este propósito. 

Los beneficios del turismo de salud son variados y van de acuerdo a los 

requerimientos de los turistas que viajan en busca de mejorar su salud, ya sean 
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curación de padecimientos crónicos, combatir adicciones, control de peso, 

reactivación orgánica general, entre otros. 

La Coaching especialista en Turismo De Bienestar Mónica Ávila hace un check 

list de lo que debe incluir una verdadera oferta de Turismo de Salud que debe 

incluir (Ávila; 2017:1) 

1. Servicio de cuidado, recuperación y mantenimiento de la salud prestado por 

profesionales debidamente formados y de alta calidad, que trabajan de 

manera integral e individualizada en la salud del visitante. 

2. Con un componente lúdico y educativo que trascienda el cuidado pasivo e 

involucre al cliente en su autocuidado. ¡Sabemos que a las personas les 

gusta aprender a cuidarse! es decir quieren información y formación. 

3. Con una alimentación ecológica y bien equilibrada que favorezca la 

recuperación. Menús  que respetan las intolerancias alimentarias, alergias o 

preferencias. 

4. En entornos naturales sanos, que favorezcan la recuperación.   Si la salud 

humana es un reflejo de la salud de la tierra,  queremos que ese  lugar  nos 

aporte belleza y armonía, aire puro, espacios que nos inviten a disfrutar 

mientras nos ejercitamos, aprendemos o conocemos. 

5. Incluir por supuesto en su diseño el concepto amplio de salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
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enfermedades” por tanto incluye recuperación, mantenimiento y promoción 

de la salud. 

Como todo proceso de sanación existen varias etapas para su efectividad 

donde la persona a tratarse debe tener siempre la predisposición para la 

práctica de procesos terapéuticos poco convencionales, como la toma de 

Ayahuasca, en una primera tenemos la de dietar con un serie de requisitos 

previos dados por el chamán según la necesidad de cura de cada persona, 

luego en la que la persona debe creer de la capacidad sanadora de la práctica 

espiritual que está realizando, en una tercera hay ya una transformación, en la 

que la persona ya es consciente y decide efectuar cambios cognoscitivos, 

emocionales y en su comportamiento que son necesarios para la sanación. 

Este proceso su eficacia es gradual y va en incremento. 

Todos los elementos investigados en este trabajo apuntan a fomentar el 

desarrollo turístico de los destinos en estudio, siendo así la definición es la 

siguiente: “El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la 

provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para 

satisfacer las necesidades del turista, y definiendo de una manera más 

general, puede también incluir los efectos asociados, tales como a 

creación de empleos o generación de ingresos.” (Varisco; 2008:61) Nos 

hace referencia a la estructura productiva que en los centros receptores hace 

posible que el visitante disfrute de los recursos que han motivado su 

desplazamiento. Además se refiere al impacto económico de la actividad 

turística, que genera ingresos económicos provenientes de los centros 

emisores de turismo y empleos. 
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Por otro lado, la metodología de está investigación se desarrolla bajo el tipo  de 

investigación cualitativa con el enfoque metodológico de la  Fenomenología,  

la que permitió examinar como los rituales son experimentados y vividos por los 

visitantes  a través de la técnica de entrevista a profundidad, también se utilizó 

al método Etnográfico, tanto como enfoque cualitativo y método especifico el 

que permitió  reconocer las características de las prácticas chamánicas durante 

las ceremonias de Ayahuasca, el proceso de la preparación del brebaje y se 

hizo la descripción de la preparación del chamán, su linaje ancestral, las 

limpiezas de energía que realiza a las personas previos a la ceremonias, el uso 

de la tabaqueada, y el poder del canto ícaro que le da fuerza al chamán 

dirigiendo a través de estos canticos de sanación durante la ceremonia. 

Además, Analítico-Sintético que permitió el entendimiento pormenorizado de 

los elementos psicoactivos de la Ayahuasca, conociendo así sus efectos en la 

salud humana con la finalidad de establecer su funcionalidad general de uso 

para diversas enfermedades psicológicas y físicas. 

Las técnicas que se utilizó en la investigación es la Entrevistas a profundidad 

a las personas que acuden al centro Ayahuasca Perú que se les categoriza 

entre visitante que esta una semana, a los pacientes que vienen a curar una 

enfermedad que se quedan el tiempo que sea necesario y los aprendices de 

chaman que se quedan entre 3 meses a 6 meses según crea el chamán 

conveniente, a los pacientes se les hizo firmar una formato de consentimiento 

informado (Ver Anexos) respetando los derechos de los entrevistados, sobre la 

información que brinden, también se empleó el Fichaje, la cual sirvió para 

registrar la bibliografía y los datos teóricos de fichas de análisis y comentarios 
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de diferentes autores consultados para el mejor entendimiento del tema, 

asimismo se hizo uso de la técnica de observación directa, en la que se 

observó las ceremonias, la preparación, el tratamiento pre, durante y  post a la 

toma de Ayahuasca así registro la información para su posterior análisis, 

también se hizo observación participante, en donde el investigador  hizo la 

ingesta de Ayahuasca para alcanzar una mayor comprensión que oriente la 

interpretación y análisis de los datos obtenido en el trabajo de campo también 

se hizo el uso de focus group, se reunió a un pequeño grupo de cinco 

personas con el fin de conocer sus opiniones sobre sus experiencias y generar 

una discusión en torno a los beneficios alcanzados tras la toma de Ayahuasca, 

además de análisis de casos tipo que se han curado con el tratamiento 

impartido por el chamán a través de la ingesta de Ayahuasca, de los 

informantes que participaron y de los cuales se reservó su identidad. 

Entre los instrumentos que se utilizaron tenemos; Libreta de Campo, en 

dichas libretas se registró datos provenientes de la observación directa. Otra 

fue la Guía de Observación la cual brindo un orden al momento de actuar en 

el trabajo de campo, especificando modalidades de uso de Ayahuasca, la 

dosificación a cada persona, el uso de tabaqueada e ícaros, también la Guía 

de Entrevista que permitió ordenar y seleccionar preguntas abiertas que se 

aplicó a los pacientes del centro como al personal administrativo y otros datos 

relacionados al tema de investigación, otro instrumento que se uso fue la 

Cámara Fotográfica Digital para captar imágenes y detalles en la preparación 

de la Ayahuasca, de la ceremonia y todos los pormenores previos a toma de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

38 

Ayahuasca. Y finalmente se usó el magnetófono que permitió la grabación 

tanto de las entrevistas, análisis de casos y del focus group. 

La información de fuentes primarias la obtuvimos de los maestros chamanes de 

la etnia ashaninka Roger Gonzales Ruiz, Flora Rodriguez Arauso, Estefania 

Arocama Yabar, Karina Menacho Rodríguez, al gerente Roger Neira Luzuriaga 

y los visitantes del Centro Ayahuasca Perú. 

Teniendo como fuentes secundarias todas las mencionadas en las referencias 

bibliográficas de está tesis. 

El presente informe, ha sido estructurado en cuatro capítulos, presentando toda 

la información recopilada y sistematizada por el equipo investigador.  

El PRIMER CAPÍTULO está enfocado a los DATOS GENERALES DEL 

DISTRITO DE YARINACOCHA como su ubicación, limites, clima, relieve, 

aspectos demográficos, aspectos económicos, servicios básicos  y análisis de 

la oferta turística y demanda potencial de los distritos ya mencionados 

anteriormente. 

El SEGUNDO CAPÍTULO está orientado a VALORES NATURALES DE LA 

AYAHUASCA, manifestados en las características de Las plantas Mágicas en 

el Perú, las plantas alucinógenas y las plantas enteógenas, la Ayahuasca, 

denominación y significado, características psicoactivas de la Ayahuasca, 

componentes químicos de la Ayahuasca, efectos en la salud, emocional y 

física, casos de curaciones físico – emocionales en base a Ayahuasca. 
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El TERCER CAPÍTULO está orientado a VALORES CULTURALES DE LA 

AYAHUASCA, los chamanes que conocen el poder ancestral de la Ayahuasca, 

linaje ancestral del chamán - años de experiencia del chamán, preparación y 

dosificación de la Ayahuasca, preparación del chamán pre y post a la 

ceremonia, los cantos  e “ icaros ”, modalidades de uso de la Ayahuasca, 

proceso de curación y tratamiento, la tabaqueada como actividad 

complementaria a la toma de Ayahuasca tradiciones culturales en torno a la 

Ayahuasca, la Ayahuasca como patrimonio cultural. 

El CUARTO CAPÍTULO consiste en la OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO Y EL DE SALUD EN 

YARINACOCHA A PARTIR DE LOS VALORES CULTURALES Y 

NATURALES DE LA AYAHUASCA, tenemos las consideraciones teóricas 

sobre turismo de salud y místico, la experiencia de  Ayahuasca Perú, usos 

posibles de la Ayahuasca en el desarrollo y sostenimiento del Turismo de Salud 

y Místico. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

40 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

41 

CAPÍTULO I: EL DISTRITO DE YARINACOCHA 

1.1 Ubicación 

 

El distrito de Yarinacocha es uno de los siete distritos que conforman 

la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Ucayali. Su capital es el pueblo de 

Puerto Callao ubicado a 195msnm. 

MAPA N° 01 
 

MAPA POLÍTICO DISTRITAL DE LA REGIÓN DE UCAYALI. 
 

 

Fuente: Mapa extraído del documento de Research Gate- 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-politico-distrital-de-la-region-de-
Ucayali_fig1_304253282 
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1.2 Límites 

 

Limita al norte, este con el distrito de Callería, al sur con la ciudad de 

Pucallpa y al oeste con el Distrito de Nueva Requena y el distrito de Campo 

Verde. 

 

1.3 Clima 

El clima es tropical, con temperatura cálida todo el año. La temperatura 

promedio es de 34 °C, con picos que pueden alcanzar 42 °C en los días 

más calurosos. Las precipitaciones se producen entre los meses de octubre 

y diciembre. Durante este período, la temperatura desciende hasta 21.5 °C 

aproximadamente.  

En Yarinacocha eventualmente ocurren tormentas eléctricas; sin embargo, 

pueden producirse otros fenómenos naturales como fuertes vientos que 

pueden alcanzar los 40 km/h. 

1.4 Población 

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el último censo de 2007, se cuenta con una población estimada de 

85 605 habitantes. 
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CUADRO N° 01 

POBLACIÓN CESADA, SEGÚN PROVINCIAS Y DISRTRITOS 1993-2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro extraído del Instituto Nacional Estadística e Informática 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0847/l
ibro.pdf. Pucallpa-Abril-2018 

 

1.5 Actividades Económicas 

 

En la “Encuesta   de Hogares Especializada en Niveles   de Empleo”  la 

Población Económicamente Activa (PEA), se dedica a la industria forestal 

es además la mayor fuente de empleo (9,5 % durante los años 2006-2007), 

más del doble del promedio nacional. El 35 % está ocupado, el 1,3 % libre y 

el 64,5 % de la población está inactiva, pese a todo, el 56,5 % de los 

hogares reciben el aporte de un sólo miembro al ingreso familiar, mientras 

que en el 30,6 % aportan los dos. 

Según el Informe Económico y Social de la Región Ucayali (BCR, 2012) la 

base productiva de la Región es diversificada, aunque con mayor 
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predominio de la actividad agropecuaria y el comercio, que representan el 

18,9% y 17,9% respectivamente, del valor de producción del período 2001- 

2010 (Gráfico Nº 02). La manufactura representa el 14,8% de la producción 

regional y se sustenta principalmente en la industria maderera 

Aunque los cultivos tradicionales siguen siendo relevantes en la actividad 

agrícola (plátano, yuca, papaya, arroz y maíz amarillo duro), se registra una 

diversificación hacia cultivos de mayor valor como la palma aceitera, cacao, 

café y camu camu. 

 

Gráfico  N° 01 

Estructura de la producción Real Departamento Ucayali 

Fuente: Gráfico extraído del documento técnico Pertur Ucayali 2014-2023 

http://www.regionucayali.gob.pe/transparencia/planes/dircetur/pertur_2014_2023.pdf Pucallpa-Abril-2018 
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1.6 Conflictos Sociales 

 

La tala ilegal e indiscriminada de madera constituye uno de los principales 

problemas sociales, entre 1999 y 2005, el 64% de la deforestación y 

degradación en la Amazonía peruana se ubicó en el departamento de 

Ucayali. La tasa de deforestación en Ucayali fue de 16 432 ha/año para el 

periodo 2009-2010 y de 9942 ha/año para el periodo 2010-2011, cuyo 

impacto abarca ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales, los 

que requieren especial tratamiento a fin de establecer políticas que generen 

la disminución gradual de la misma y por consiguiente la consolidación del 

sector forestal.  

Según el Informe Económico y Social Región Ucayali 2012 una de las 

debilidades de la región es su baja conectividad con otros destinos del Perú. 

Las características geográficas del territorio dificultan la interconexión de la 

región, factor que genera mayores costos de transporte y una pérdida de 

competitividad, además de mantener prácticamente incomunicadas a 

algunas comunidades del oriente de la región. El transporte de personas y 

bienes se realiza principalmente por vía fluvial, sin embargo, en 

determinadas zonas, como es el caso de Purús, la interconexión se realiza 

por vía aérea, elevando el costo de transporte. La región requiere de 

mejores condiciones de infraestructura de transporte y de servicios básicos, 

sin embargo, se debe tener en cuenta que posee territorios que son áreas 

naturales protegidas, además de que existen poblaciones en aislamiento 

voluntario, por lo que es necesario realizar estudios minuciosos para 

evaluar la viabilidad de desarrollar proyectos de infraestructura. 
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MAPA Nº 02 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIAL, FLUVIAL Y ÁREA DE UCAYALI  

Fuente: Mapa extraído del documento técnico Pertur Ucayali 2014-2023 

http://www.regionucayali.gob.pe/transparencia/planes/dircetur/pertur_2014_2023.pdf Pucallpa-Abril-2018 

 

1.7 Actividad Turística 

 

1.7.1 Oferta Turística 

El distrito de Yarinacocha posee una considerable diversidad de recursos 

turísticos que ofrecer, tanto naturales como culturales, se han identificado 

recursos turísticos representativos, que se ofertan actualmente y son los de 

mayor potencial para desarrollarse como productos turísticos en el corto a 

mediano plazo, que permitirían generar motivación y captar potenciales 

turistas extranjeros y nacionales. 

Entre los principales atractivos del distrito están: 
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 Laguna Yarinacocha 

Es considerada el “Primer Balneario de la Amazonía Peruana” y se 

encuentra ubicada en Puerto Callao, es uno de los atractivos turísticos de la 

ciudad de Pucallpa en las fiestas de San Juan. En esta laguna es la más 

representativa,  existen mitos y leyendas que se basan en el lago, 

presentándolo como un lugar mágico ubicada muy cerca de Pucallpa y 

donde se pueden avistar delfines rosados de agua dulce, asimismo, sus 

aguas son ideales para pescar especies como el paiche, doncellas, entre 

otras originarias de esta zona de Ucayali. Visitar comunidades nativas, pero 

que carece de mantenimiento, organización de los servicios (botes y 

restaurantes), además de un óptimo manejo de los residuos.  

 Comunidad Nativa San Francisco 

Ubicada en el margen izquierdo del lago Yarinacocha y a 14 km del Puerto 

Callao, se fundó el 4 de octubre de 1914, pertenece a la familia Lingüística 

Pano y al pueblo indígena Shipibo-Conibo, cuenta con más de 5000 

habitantes, aproximadamente.  

Es considerada la comunidad más antigua y organizada de la provincia de 

Coronel Portillo; sin embargo, en la actualidad cuenta con influencia 

moderna de toda una sociedad actual, por lo que pierde su esencia típica. 

Entre sus principales actividades económicas destacan el turismo, la 

artesanía hecha sobre la base de las cerámicas de barro y arcilla y pesca, 

también se dedican a la agricultura para su autoconsumo, conservan y 

mantienen aún sus costumbres ancestrales como: idioma, danzas, música y 

pintura de la cosmovisión Shipibo-Conibo, vestimenta.  
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Destacan también por su medicina tradicional y sus viviendas típicas, 

algunos conforman talleres artesanales, sus calles están afirmadas, en su 

mayoría las casas son de madera con techos elaborados con hojas de 

palmeras a dos aguas; asimismo, cuenta con colegios en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria; también posee un centro de salud, reconocida 

por ser una comunidad donde se practica el chamanismo. 

 Caserío 11 de Agosto 

Ubicado a orillas del lago Yarinacocha, cuenta con una población de cien 

habitantes, aproximadamente, que es de origen mestizo, tiene como 

actividad principal la artesanía a base de fibras vegetales, como caña brava, 

sinami, bombonaje y corteza de plátano, con las cuales se elaboran 

canastos, carteras, abanicos, sombreros, paneras, posavasos, joyeros, 

individuales y una variedad de artículos utilitarios tejidos a mano; dichas 

artesanías se venden en el local artesanal con el que cuenta el caserío, 

también se dedican a la agricultura de consumo local y pesca artesanal. 

 Isla del Amor  

Ubicada al margen izquierda del Lago de Yarinacocha. Tiempo aproximado 

de llegada10 minutos. Hermosa isla con abundante vegetación, aparece en 

época de verano mayo a octubre lugar ideal donde pasar un día de campo. 

 Jardín Etno Botánico “Chullachaqui”  

Margen derecha del lago Yarinacocha. Tiempo aproximado de llegada es de 

45 minutos. Centro de Investigación e información científica de medicina 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

49 

natural. El lugar es ideal para realizar caminatas, en el interior del jardín hay 

una pequeña cocha llamada Ishismi se pueden dar paseos y pescar. 

 Laguna Cashibococha  

Esta laguna es de origen tectónico, su espejo de agua alcanza a 456 

hectáreas en épocas de invierno y 290 hectáreas en épocas de verano. 

Tiene 6.5 km. de largo y su ancho varía entre los 350 y 800 metros. En sus 

riberas se encuentran también asentadas comunidades mestizas y nativas 

de la etnia Shipibo-Conibo que junto a los paisajes naturales de su flora y 

fauna forman un conjunto potencial de atractivos turísticos. Sus aguas 

drenan de la laguna de Yarinacocha a través de Cashibocaño, sin embargo 

en épocas de creciente las aguas del río Ucayali ingresas a la laguna por 

este mismo caño. 

 Comunidad Santa Clara 

A 15 km de Puerto Callao, en la margen izquierda de la laguna Yarinacocha 

a 1 hora y 10 minutos en bote a motor o peke peke. Es una comunidad de la 

etnia Shipibo - Conibo; sus pobladores aún conservan la cultura de sus 

ancestros y se dedican a la agricultura, la artesanía y la pesca. 

 Folklore en Yarinacocha 

Las danzas mestizas destacan como el Sitaracuy, Cajada, Tanguiño, 

Pandilla, Changanaracuy, Chimaychi. Las danzas nativas son de 

ceremoniales, rituales, bienvenida, que se acompañan de cánticos en 

idioma shipibo e instrumentos propios, la paca ati, la flauta, la yupana, el 

tambor. 
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Los recursos turísticos que se han identificado como los más 

representativos y que en la actualidad se ofertan, pero que carece de 

mantenimiento, organización de los servicios (botes y restaurantes), 

además de un óptimo manejo de los residuos. 

Asimismo, cuentan con las facilidades turísticas básicas que solicita el 

visitante, tales como servicio de transporte, establecimiento de hospedajes 

y restaurantes, que en muchos de los casos carecen de personal 

capacitado en atención al cliente y calidad del servicio, factor importante 

que se debe considerar para consolidarse como un producto turístico. Los 

lugares mencionados son ofertados por las agencias de viajes como parte 

de sus paquetes de “City Tour” y “Full Day Yarinacocha”, que son los 

convencionales y más solicitados por los visitantes que solo disponen de un 

par de días en la capital, pero desean tener contacto con la naturaleza y 

conocer la ciudad en corto tiempo.  

 

1.7.2 Demanda Turística  

Según los resultados de la Encuesta Mensual a Establecimientos de 

Hospedaje Temporal del MINCETUR, el número de viajeros que arribó a los 

establecimientos de hospedaje ascendió en el año 2013 a 258 311 viajeros; 

lo que supone un incremento del 15,3% con respecto al año 2012. El mayor 

porcentaje de arribos a los establecimientos de hospedaje está 

representado por los viajeros residentes en el Perú 96,7%, mientras que los 

arribos de viajeros extranjeros representan un 3,3% del total para este año. 

Sin embargo, es importante señalar que estas cifras no incluyen únicamente 
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a los turistas, sino que también se contabiliza a los viajeros cuyos fines de 

viaje no son de índole recreacional corporativos. Además, cabe mencionar 

que no hay información disponible sobre los turistas que se hospedan en 

casa de familiares y/o amigos. Respecto al número de huéspedes 

residentes en el Perú, que pernoctaron en los establecimientos de 

hospedaje en el año 2013, se notó un ascenso de arribos de 217 066 

huéspedes en el 2012 a 249 698 huéspedes en el 2013  

 

Gráfico Nº 02 
Arribos de nacionales a los establecimientos de hospedaje 

 
Fuente: Gráfico extraído del documento técnico Pertur Ucayali 2014-2023 

http://www.regionucayali.gob.pe/transparencia/planes/dircetur/pertur_2014_2023.pdf Pucallpa-Abril-2018 

 

1.7.3 Planta Turística  

El 90%, aproximadamente de las empresas que brindan servicios turísticos: 

establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viajes, se 

encuentran en la provincia de Coronel Portillo; el resto se distribuye en las 
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demás provincias de Padre Abad, Atalaya y Purús. Esto en vista de que la 

capital de la región es Pucallpa y es donde se desarrolla la gran parte de las 

actividades y gestiones económicas y comerciales de la región; también 

donde se encuentran las principales instituciones del Estado, los terminales 

de buses interprovinciales y el aeropuerto. 

En general, la región cuenta con una vasta oferta de establecimientos de 

hospedaje, que se ha ido incrementando en los últimos años en la capital, 

para todo segmento; desde los corporativos de alto nivel que buscan 

comodidad, lujo y buen servicio, hasta el segmento de turistas que busca un 

establecimiento que les permita tener contacto con la naturaleza, pero que 

cubra las necesidades básicas de acomodación (baños, cama, wifi, 

ventilación). Se puede acceder a una diversidad de tarifas que están 

relacionadas con las comodidades que ofrece el establecimiento y según 

las necesidades del huésped. 

En el distrito de Yarinacocha a 15 minutos en bote se encuentra la Isla del 

Amor que actualmente alberga Ayahuasca Perú, Centro de Curación 

Shipibo – Ashaninka  que se encuentra ubicado en un predio de 45 

hectáreas de terreno, rodeado de imponentes paisajes naturales de la 

Amazonía y con posibilidad de avistamiento de delfines de río. Está en el 

hábitat y mundo original de la Ayahuasca: Pucallpa, la tierra roja, es el lugar 

donde nace y vive la Ayahuasca más potente del Perú.  

Desde hace más de nueve años viene trabajando con Ayahuasca medicina 

sagrada, los tratamientos se basan en su utilización ritual tradicional con los 
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chamanes shipibos y ashaninkas que tratan desequilibrios físicos, 

espirituales, emocionales y mentales. Se especializa en trastornos 

depresivos, estrés, fobias y miedos, insomnio, anorexia, bulimia, falta de 

sentido en la vida, artritis, artrosis, reumatismos, migrañas, colesterol, 

dolencias intestinales, hígado, riñones, toxicomanías. Y enfermedades y 

males que la medicina occidental no puede curar.  

Teniendo como misión compartir responsablemente el legado y beneficio de 

la medicina tradicional de nuestros antepasados a las nuevas generaciones, 

poniendo en relieve su amplísimo y elevado poder curativo de 

enfermedades que la medicina convencional no puede curar. Promoviendo 

el respeto y la defensa de nuestra biodiversidad.  

FOTO N° 01 

LOGO DEL CENTRO AYAHUASCA PERÚ 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-

Pucallpa-Febrero, 2018 
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CAPÍTULO II: EL VALOR NATURAL DE LA AYAHUASCA 

 

El Perú, siendo un país megadiverso y multiétnico ha desarrollado una gran 

sabiduría en cuanto al uso de sus recursos tales como hierbas medicinales y 

en ese contexto dinámico aparece la Ayahuasca, como una planta mágica, 

psicodélica y poderosa usada  por años bajo la sabiduría de chamanes de las 

etnias de la selva peruana. 

Ayahuasca es una palabra quechua que significa "liana o soga de los 

espíritus". Existen varios tipos de lianas o enredaderas como la  Ayahuasca 

amarilla que principalmente se utiliza para los principiantes su efecto es muy 

suave, la Ayahuasca negra es utilizada para una limpieza profunda, son muy 

cortas las visiones. La tipo Ayahuasca blanca se usa mayormente para las 

parejas y todo lo que tenga que ver con el ámbito amoroso de las personas y la 

tipo rosa o cielo es una de las más fuertes y generosas en sus visiones, es 

para la personas con experiencia las visiones son más prolongadas incluso 

pueden durar días. 

Además del componente de la preparación de Ayahuasca la liana o enredadera 

lleva el mismo nombre la bebida ancestral hecha con plantas que crecen en el 

Amazonas una es la Ayahuasca la liana (banisteriopsis caapi) y chacruna  

(psychotria viridis). 
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CUADRO N° 02 

PROPIEDADES  NATURALES DE LA AYAHUASCA 

  

Fuente: Efectos de la Ayahuasca, elaborado por la investigadora basada en. 
https://www.lifeder.com/efectos-ayahuasca/ Pucallpa-Junio-2018 

 

Hace diez mil años y sin ningún conocimiento químico, las tribus amazónicas 

ya sabían que la combinación de estas plantas produce efectos que hoy son 

estudiados por antropólogos, psiquiatras y científicos de todo el mundo. 

Apenas hace cincuenta años, se descifró qué genera exactamente esta bebida 

en el cuerpo: mientras que la chacruna contiene DMT (dimetiltriptamina), un 

compuesto relacionado con la "imaginería del sueño" que causa visiones, la 

Ayahuasca inhibe la enzima que degradaría esta sustancia en el estómago y 

permite que llegue al cerebro. 

Si bien todos tenemos cantidades pequeñísimas de DMT en la glándula pineal, 

su incremento acelerado produce ciertos efectos a nivel físico y cerebral que 

llevan a un estado ampliado de conciencia. Que conecta a las personas con 

otros planos de la realidad, es una planta visionaria que permite que las 

personas se conecten con ciertos planos dimensionales.  

CRITERIOS AYAHUASCA CHACRUNA 

Nombre 
Científico 

Banisteriopsis caapi psychotria viridis 

Componente 
Químico 

Harmina y tetrahidroharmina, 
 dimetiltriptamina 

dimetiltriptamina 

Efectos a corto 
plazo 

Náuseas, vomitos, diarrea, estado alterado de la conciencia 
y letargo 

Efecto a largo 
plazo 

Cambios estructurales en el cerebro (neocortéx, amígdala, 
ínsula), establece nuevas conexiones neuronales, efectos 

terapéuticos, asimilación de experiencias traumáticas 
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Es utilizada para purificar y sanar el espíritu, el cuerpo, la mente y las 

emociones, lleva a una realidad mágica y a un estado de conciencia superior, 

los cuales nos muestran realidades que no pueden ser observadas en un 

estado ordinario. Ese estado de conciencia superior podría definirse como lo 

visible de lo invisible, lo racional de lo irracional. A partir de la conexión con los 

mundos mágicos y espirituales a las que nos sumerge la Ayahuasca, se 

adquiere conciencia de la existencia en su verdadero significado. Es una 

experiencia mística subliminal, en las que el ser humano consciente puede 

modificar la esencia de su ser. A partir de esta percepción, la Ayahuasca es 

Madre, Doctora y Maestra. 

En este contexto el espíritu de la Ayahuasca cura, enseña y guía para ser 

capaces de enfrentar nuestras dificultades de la vida. Nos permite entender la 

relación armoniosa con la Madre Naturaleza, con los demás seres y con el 

universo, así como reconciliarnos con nuestra propia existencia. Dentro de los 

pueblos indígenas en que la Ayahuasca está presente se dice: “con el espíritu 

de la Ayahuasca vas a ver y a entender”. La Ayahuasca nos permite ser 

conscientes de nuestras potencialidades espirituales. 

2.1 Las Plantas Mágicas en el Perú 

Un feliz renacimiento en el mundo nos despierta al uso de las plantas 

sagradas también llamadas plantas maestras, que han formado parte de la 

experiencia humana por milenios conocidas como San Pedro, Ayahuasca y 

Hoja de Coca, son en el plano astral, maestros de luz y que en nuestro 

plano físico tienen el cuerpo de estas plantas, de vital importancia en el 

papel de la creación.  
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La íntima unión entre el mundo vegetal y el humano tiene implicaciones 

biológicas, evolutivas y filosóficas, porque la química de nuestra consciencia 

es semejante al reino vegetal del cual descendemos.  

Las sociedades antiguas consideraron que la idea misma de divinidad 

surgió a partir de las experiencias sobrenaturales causadas por estas 

plantas. Muchos científicos sostienen que el uso de plantas sagradas es el 

origen de la cultura, el chamanismo y la religión. 

Las plantas sagradas son reverenciadas por culturas ancestrales durante 

siglos es difícil encontrar las palabras apropiadas para dar una explicación 

sobre el chamanismo siempre quedan limitadas al tener vivencias 

emocionalmente intensas y fuertemente intuitivas al lenguaje racional. 

“Los primeros españoles que llegaron a América reconocían la 

habilidad de los médicos nativos y solicitaban ser curados por ellos, 

pero para evangelizadores resultaba inaceptable el vínculo con fuerzas 

sobrenaturales, consideradas demoniacas, pues solo un gentil es 

decir un no bautizado podía venerar a los espíritus de las plantas, las 

lagunas, los Apus y comunicarse con ellos.” (Eddowes; 1992:81)  

El rol fundamental de las plantas maestras, mediante rituales era utilizado 

desde la antigüedad por nativos, mestizos y en décadas diferentes en 

diversos lugares del planeta. 

Este conocimiento indígena era y hasta hoy es considerado propio de una 

raza inferior que debía ser evangelizada, educada y civilizada para sacarla 

del atraso. Esto se refleja en los profesionales de la salud en nuestro país, 
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que desde la fundación colonial de las universidades excluyen el estudio de 

las prácticas tradicionales y recursos naturales utilizados eficazmente en la 

población. 

Resulta difícil incorporar en una mentalidad occidental y científica el uso de 

vegetales psicoactivos que faciliten el acceso a estados modificados de la 

consciencia, centrales en la cosmovisión y espiritualidad indígena. Solo al 

participar de una ceremonia ritual es posible comprender plenamente el tipo 

de relación que se puede establecer con estas plantas, y a través de ellas, 

acceder a universos desconocidos. 

Dada la gran biodiversidad de nuestro territorio existen numerosas plantas 

sagradas, pero son tres, a las que constituyen ejes en torno a los cuales se 

aprende y práctica la medicina tradicional peruana.  

“En la costa y sierra está el cactus conocido como San Pedro, básica 

para los rituales que se practican en huacas costeñas y en los rituales 

entorno de las lagunas de las Huaringas. Estás planta aparece 

representada en culturas antiguas como Chavín.” (Eddowes; 1992:86) 

San Pedro (echinopsis pachanoi) se emplea en rituales asistidos por un 

guía o chamán siguiendo las tradiciones ancestrales, y con una dieta previa 

a la toma,  es un planta que purifica el cuerpo físico y espiritual, también se 

utiliza como tratamiento para curar diversas enfermedades. 
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FOTO N° 02 

San Pedro o Peyote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Lophophora, Information on the peyote cactus et cetera blogging since 2005. 

http://lophophora.blogspot.com/search/label/San%20Pedro%20cactus. Pucallpa-Junio-2018 

 

“En el sur del Perú, tiene espacio para la Hoja de Coca, maravillosa 

planta cuyo uso laboral, medicinal y ritual le ha merecido la 

denominación de hoja sagrada” (Eddowes, 1992:86).  

Se toma un kintu de coca que son tres hojitas colocadas delante de la boca, 

que recibe el aliento, el corazón y el fervor indígena hacia nuestra madre 

Tierra, actualmente utilizado en las ofrendas, adivinación y las actividades 

sociales de la zona andina. 
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FOTO N° 03 

HOJA DE COCA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trilhasalcanatay https://trilhasalcantay.wordpress.com/la-hoja-de-
cocakintu/ Pucallpa-Junio-2018 

 

“En la Amazonía esta la liana conocida como Ayahuasca, básica para 

el aprendizaje y la curación en los bosques lluviosos, lugares 

poblados de múltiples formas de vida que comunican a través de ella 

sus propiedades y poderes curativos.” (Eddowes; 1992:86). 

Considerada la madre de todas las medicinas; la maestra, madre y doctora, 

utilizada en rituales guiados por un chamán o maestro donde se tiene que 

hacer una dieta baja en sal y carne, con un mínimo 15 días antes de la 

toma. La Ayahuasca es un vehículo a una milenaria y mágica tradición que 

aún respira en la selva, una tradición de curación, para volver al Ser. Estos 

conocimientos obtenidos en estados alternos de conciencia.  
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FOTO N° 04 

AYAHUASCA ES UNA PALABRA QUECHUA QUE SIGNIFICA "LIANA O SOGA DE 

LOS ESPÍRITUS 

AYAHUASCA 

 

 

 

 

 

 

 

Liana -  Banisteriopsis caapi Chacruna - Psychotria viridis 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

A estas plantas poderosas se les llama “madrecitas”, “taytitas” y se les pide 

con respeto que enseñen la medicina, que abran camino, que atiendan las 

necesidades del consultante y que curen el cuerpo. 

2.2  Las Plantas Alucinógenas y las Plantas Enteógenas 

Nos hemos acostumbrado a designar indistintamente con el término de 

alucinógenos a las más diversas sustancias, sin distinguir sus cualidades 

químicas, sin reparar en su origen natural o sintético, en sus efectos 

psicológicos o fisiológicos, mucho menos entender el contexto cultural y en 

los usos que de él se derivan. Expresando de esta manera, el sentir moral 

que la sociedad moderna tiene respecto a ciertas sustancias que han sido 

asociadas a la vida delictiva.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

63 

“Esta  definición del término alucinógeno, que viene del latín allucinari, 

que significa ofuscar, seducir o engañar, haciendo que se tome una 

cosa por otra, al implicar un juicio ético y jurídico, estigmatiza el uso 

de estas sustancias al establecer su vinculación inmediata con el 

mundo del hampa. Y no sólo eso, coloca también en la misma 

dimensión a un adicto a la cocaína o la heroína en las calles de la 

ciudad.”  (Glockner y Soto; 2006:12) 

Los alucinógenos entendiéndose como una percepción sin objeto algo sin 

sentido pero que no existe en la realidad, no hay duda que siempre hemos 

utilizado el término como una persistente guía errónea para entendernos 

con las cosmovisiones indígenas. 

“Es tanta la desinformación que se sigue hablando de “alucinógenos”, 

muchos años después de la propuesta de connotados etnomicólogos 

para utilizar el neologismo enteógeno” (Glockner y Soto; 2006:12), que 

nos aproxima a una mejor comprensión de la experiencia vivida y de la 

espiritualidad de los pueblos indígenas.  

“Desde el año 1979 un equipo de investigadores formado por Gordon 

Wason, Ott, Hoffmann y Ruc ha propuesto el término enteógenos para 

referirse a las plantas reverenciadas por los pueblos. Este neologismo 

proviene de la raíz griega theos (dios), más el prefijo -en (dentro) y el 

sufijo -gen (que despierta o genera), por tanto significa lo “que genera 

Dios dentro de mí”.”  (Eddowes; 1992:37). 

No se trata de hacer circular una palabra más que deviene de las raíces 

griegas que significa, generar lo sagrado o engendrar dentro de sí lo 
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sagrado, debemos resaltar la conveniencia de utilizar el término enteógeno 

en lugar de alucinógeno para referirnos a todas aquellas plantas que se han 

consumido milenariamente en todo el mundo, generando estados de 

iluminación mística que nada tienen que ver con adicciones y persecuciones 

policíacas. 

“Desde un punto de vista etnológico es un concepto adecuado para 

referirse a estas sustancias visionarias consumidas en diferentes 

lugares a lo largo del tiempo: Peyote, hongos psilocíbicos, Ayahuasca, 

Amanita Muscaria, San Pedro, Daturas y hasta más de 200 plantas y 

hongos.” (Glockner y Soto; 2006:12).  

El término enteógenos resulta más respetuoso y amplio, diversos medios 

científicos especializados a nivel mundial aceptan y utilizan con frecuencia 

el término enteógenos y sus profundas implicancias espirituales, el rol que 

juegan en la medicina tradicional y el potencial que contienen para el 

avance de la medicina y la ciencia. 

 
2.3 La Ayahuasca, denominación y significado 

La Ayahuasca es denominada como Doctora porque cura, Maestra porque 

enseña, y Madre porque guía, da poder, saber y visión. En un análisis 

fenomenológico realizado por Apud, que intenta clasificar de forma 

abstracta, las experiencias con Ayahuasca de los participantes de varios 

centros ayahuasqueros, se visualizan algunas de estas características. 

“Una de estas experiencias es el animismo que se le adjudica a la 

Ayahuasca: La presencia espiritual que más se destaca es la 
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Ayahuasca en tanto planta, no en el sentido biológico, sino en un 

sentido espiritual, como planta maestra con la que uno puede 

comunicarse y aprender” (Apud, et al.; 2013:144).  

El Ayahuasca nos permite esa conexión, conecta con la mente, con el 

cuerpo y la energía empieza a circular, las emociones empiezan a fluir 

libremente las visiones aparecen a medida que el canto se intensifica y la 

mareación sube, todos los sentidos se agudizan, la introspección es tan 

intensa que nos ayuda a encontrar de manera profunda las respuestas, 

salidas y soluciones. 

“El Ayahuasca ha sido comparada con un ser vivo inteligente que se 

extiende por sí mismo, como una enredadera, y va cubriendo cada 

superficie de las que encuentra en su camino, capaz de comunicarse 

con el ser humano, y que ha salido de la amazonia para volverse, en 

las últimas décadas, un asunto planetario.” (Musalem; 2014:49) 

La Ayahuasca es una planta que nos puede enseñar el camino, hacia 

donde vamos de ahí que es conocida como la madre entre todos los 

vegetales y remedios, antiguamente era conocida como el “televisor del 

monte”, que es utilizada como medicina en la Amazonía peruana por los 

sabios chamanes cuyas profundas implicancias espirituales y psicoactivas 

curaban a la gente de las comunidades y accedían a visiones para saber 

cómo iba la caza, y los cultivos o para predecir cómo iba el tiempo, 

actualmente se usa con fines terapéuticos y místicos, “Ayahuasca o kapi, 

es una planta, o bejuco-silvestre o cultivado- de cuya corteza se extrae 

una bebida enteogénica. Las tomas de Ayahuasca se realizan en 
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rituales dirigidos por chamanes de varios pueblos indígenas de la 

amazonia. La palabra Ayahuasca es una palabra quechua que suele 

ser traducida imprecisamente por ‘enredadera de los muertos’ o 

‘enredaderas de las almas’. La tendencia de la planta de crecer a doble 

hélice ha provocado además que algunos la llaman ‘bejuco del 

espíritu’ o ‘escalera a la Vía Láctea’.” (Rheingold; 1989:16)  

La Ayahuasca es una soga de ADN que forman dos espirales los que nos 

conectan con nuestras cadenas de memoria ancestral y con nuestro estado 

de luz más puro, se le conoce como enredadera o soga de muertos porque 

nos permite volver a nacer a un nivel más elevado de consciencia de la que 

fuere nuestra realidad actual. 

 

2.4 Componentes químicos y características psicoactivas de la Ayahuasca 

La Ayahuasca tiene varios componentes químicos uno de ellos es el 

ingrediente activo de la Chacruna en el Ayahuasca ésta es una sustancia 

producida por el cuerpo humano, está normalmente presente en nuestro 

cuerpo en mínimas cantidades de la cual está estrechamente relacionada 

con la estructura química de algunos neurotransmisor es que segrega 

naturalmente nuestros cerebro la molécula dimetiltriptamina (DMT), en su 

base de la glándula pineal “…al tomar Ayahuasca nosotros estamos 

enseñándonos a nosotros mismos cómo usar la glándula pineal que 

tiene efectos psicoactivos, porque el cerebro se torna hiperactivo por 

sus propios neurotransmisores, sino que también sirve para el 

aumento de la producción de dimetiltriptamina endógena por la ya 
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estimulada glándula pineal para crear estas experiencias espirituales 

visionarias, y que en el futuro no tengamos necesidad de ingerir la 

sustancia física. (Reyes; 2008:02) 

Hay ejemplos de experimentados Maestros Ayahuasqueros que ya no 

necesitan más que algunas gotas para entrar en un estado alterado de 

sanación de conciencia. En cualquier caso el estado alterado de conciencia 

que se logra con el Ayahuasca, no puede ser etiquetado como antinatural, 

es inclusive la potencia natural de nuestro cuerpo y de nuestro nacimiento, 

algo por que luchar, que se nos ha regalado durante la ceremonia, de lo que 

realmente somos capaces, y así como una herramienta para nuestra propia 

sanación y la de los demás, una luz mostrando el camino, en rituales 

enteogénicos en esa comunicación íntima con el Dios dentro de mí, es lo 

que con Ayahuasca se experimenta una alteración de la conciencia que 

permite el conocimiento de mundos, planos y tiempos paralelos que abarca 

al chamanismo fundamentado en el uso ritualizado a través de plantas 

medicinales. 

“…sustancias psicoactivas que producen intensos efectos sobre la 

mente, que se adaptan bien a la fisiología humana, y no son 

consideradas drogas de adicción, pues no promueven su consumo 

compulsivo ni inducen un síndrome de abstinencia” (Escobar; 

2015:315) 

La explicación está en la dimetiltriptamina (DMT), un alcaloide o compuesto 

psicoactivo de similar estructura a la serotonina y la melatonina, por lo que 
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si se consume se adhiere a los receptores de este neurotransmisor, que se 

hayan dispersos en todo el cuerpo. Por supuesto, los efectos más 

interesantes se producen cuando actúa sobre el cerebro la dimetiltriptamina 

(DMT), es uno de los enteógenos más más potentes que se conocen 

otorgándose el nombre de molécula espiritual 

Pero el Ayahuasca no genera dependencia. La DMT se encuentra en 

animales y en el cerebro humano de forma natural, en cantidades muy 

pequeñas en dos momentos de la vida al nacer y morir que son que 

naturalmente segregas del cuerpo. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta 

su función pero se cree que interviene en las experiencias cercanas a la 

muerte, epifanías o sueños vívidos.  

Normalmente las enzimas del estómago romperían el compuesto DMT y no 

tendría efecto en el cerebro. Pero lo interesante que la Ayahuasca que  

preparan los chamanes es la mezcla de Ayahuasca (Banisteriopsis 

caapi) con Chacruna (Psychotria viridis), permite bloquear las enzimas 

estomacales y entrar al curso sanguíneo hasta el cerebro, donde provoca la 

exaltación de los sentidos. 

“La Ayahuasca está siendo considerada, a nivel experimental, como 

una opción terapéutica frente a ciertos trastornos psiquiátricos de tipo 

ansioso y depresivo, además de problemas de adicción a sustancias”  

(Anderson; 2012:44). A nivel bioquímico, se ha encontrado que tiene un 

potente efecto psicoactivo y por ende cumplen un rol clave en los efectos 
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deseables del brebaje, y que podrían tener además implicaciones en los 

mecanismos bioquímicos de ciertas patologías psiquiátricas.  

“…el Ayahuasca hiperactiva el neocortex, la zona del cerebro que nos 

hace humanos. Es donde percibimos la razón y tomamos decisiones. 

También activa regiones como la amígdala, que actúa como un archivo 

de nuestra memoria temprana, especialmente la más traumática o 

significativa. Finalmente, el Ayahuasca también activa la ínsula, que se 

cree es el puente entre nuestros impulsos emocionales y nuestras 

capacidades de toma de decisión. Cuando un estímulo entra al 

cerebro, éste trata de entenderlo basado en experiencias previas. En la 

vida temprana, eventos poderosos o traumáticos crean una huella en 

el cerebro, como un patrón. Es como un cortacamino que se activa 

cada vez que enfrentamos una situación similar. Eventos repetidos 

causan que se refuercen estos patrones neuronales rodeándose de 

proteínas las conexiones hasta quedar como cicatrices. El Ayahuasca 

hiperactiva todas las regiones del cerebro donde procesamos y 

guardamos la memoria emocional, destapando muchas veces 

memorias sedimentadas u olvidadas. Esta hiperactivación permite a la 

parte consciente de nuestro cerebro, anular o superar temporalmente 

esos patrones enraizados, permitiendo que hagamos nuevas 

conexiones”. (Fita; 2017)  

El principio activo tiene unos efectos muy interesantes sobre el sistema 

nervioso central y que son los responsables de la hiperactivación. Con la 

Ayahuasca lo que sucede es una activación de las zonas del cerebro que 
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están implicadas con el procesamiento de las emociones, de la memoria y 

de áreas que están en la frontera entre los aspectos cognitivos y 

emocionales. También hay una cierta activación de las áreas visuales, 

aunque no es algo muy llamativo que este fenómeno sea el responsable de 

las visiones. El resultado final es que la persona va recuperando, como de 

manera abrupta, en donde las visiones que tienden a contener cargas 

emocionales importantes, la experiencia es bastante intensa y puede llegar 

a ser abrumadora para muchas personas. 

2.5 Efectos en la salud, emocional y física 

Los efectos que causa el consumo de Ayahuasca pueden ser descritos en 

tres fases. En primer lugar se evidencian síntomas tales como mareos, 

salivación, temblor fino generalizado, náuseas, acompañado de dolores tipo 

cólico y vómitos, además de un incremento moderado de la frecuencia 

cardiaca y de la presión arterial. En este periodo también comienzan los 

efectos enteogénicos y la persona entra a un estado alterado de 

consciencia. En la segunda fase, estos efectos se intensifican con visiones 

sobre diferentes temas de índole cósmica y mística. Finalmente en la 

tercera fase, la persona entra en un profundo estado de introspección 

emocional en donde se conservan intensamente en la memoria. 

“Los efectos eméticos (vómito y diarrea) provocado como parte de una 

limpieza ritual, limpia no sólo el cuerpo sino también lo mental; depura 

y asocia a él aquello que rechazamos como espiritualmente dañino, 

materializando su expulsión; implica echar afuera al mismo tiempo los 

bloqueos físicos y mentales, la imagen que tenemos de nosotros, y dar 
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de nosotros, de lo más íntimo, de las entrañas, aceptar que también 

somos materia y no sólo espíritu…”. (Giove; 1993:12) 

Uno vomita emociones y bloqueos psicológicos, los cuales salen con 

facilidad. 

Los efectos eméticos del Ayahuasca son una parte importante de la 

experiencia curativa. Para los pacientes, el acto de vomitar es una 

experiencia poderosa, pues el acto de expulsión física es acompañado por 

el reconocimiento consciente de contenidos psicológicos y emocionales. 

Estos pueden ser eventos negativos, emociones o actitudes. Dentro del 

interior de la persona que toma Ayahuasca este acto puede llegar a tener 

una forma simbólica, sintiendo que vomita objetos o animales. 

Cognitiva y emocionalmente el participante, experimenta el dejar ir una 

culpa en la forma de una mariposa, llegando incluso a sentir que se vomita 

el sentimiento con forma física. Estas manifestaciones inconstantes e 

irregulares se atenúan con el tiempo y con la ingestión repetida y sobre todo 

con las dietas y ayunos de desintoxicación. 

Vomitar dentro de una sesión ritual de Ayahuasca conlleva un aspecto 

energético. Implica sacar aquello que está en exceso, lo que nos hace 

daño, lo que no nos pertenece o que hemos tomado por error. Se puede 

asociar a recuerdos, emociones y visiones de hechos personales siendo en 

todos los casos una experiencia liberadora. 

“Los efectos psíquicos del consumo de la Ayahuasca son diversos. 

Los primeros estudios realizados consistieron en los reportes de las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

72 

experiencias percibidas por la autoadministración de esta sustancia. 

Villavicencio refirió haberla ingerido en Ecuador y haber visualizado 

“visiones maravillosas”. Reimburg describe efectos neurovegetativos 

en la primera ingesta y sobreexcitación con visiones luminosas, a 

dosis mayores, mientras Halpern mencionó una sensación semejante 

a la levitación” (Sanchez; 1991:391) 

En la ingesta de Ayahuasca las personas siempre muestran alteraciones en 

la percepción tales como sensación de movimiento aun estando en reposo, 

y disminución a nivel auditivo por lo que los ruidos resultan siempre muy 

molestos. La  chamán Flora Rodríguez Arauso nos manifiesta “mareación 

ves tus vidas pasadas, las futuras, ves a tu familia, vomitas si la 

medicina ve algo que no está bien tu cuerpo, lloras mucho si es pena 

lo que cargas, los efectos son varios depende de lo que cada persona 

este cargando.”  
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CUADRO N° 03 

SEGÚN LOS CHAMANES DEL CENTRO AYAHUASCA PERÚ 

 

 

 Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-

2018 

 

 

 

 

 

INFORMANTES RESPUESTA 

Roger Gonzales 
Ruiz 

66 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
“Mareación, vomitan, a veces diarrea, llorar es lo que cada 

persona tiene que sacar Ayahuasca quiere que estés limpio, 
no quiere suciedad en tu cuerpo” 

 
Flora Rodríguez 

Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 
 

 
“Mareación ves tus vidas pasadas, las futuras, ves a tu 

familia, vomitas si la medicina ve algo que no está bien tu 
cuerpo, lloras mucho si es pena lo que cargas, los efectos 

son varios depende de lo que cada persona este cargando” 
(Ver Anexo N° 01) 

 
Estefania 

Arocama Yabar 
45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Vomitar, mareación, te conviertes en animal, ves tus vidas 
pasadas, a veces llorar, te saca todo el dolor que tiene tu 

alma.”  

Karina Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Mareación, puedes ver tus vidas pasadas, ver tu pasado, tu 
futuro, te muestra según sea tu intención todo lo que tú 

quieres, también te saca el dolor que llevas dentro” 
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“Los participantes refieren que pueden “escuchar colores” (sinestesia 

auditivo-óptica) o que sienten la música como “formas que ondulan 

rítmicamente, que tienen aspecto de extrañas nubes y en las que está 

flotando el propio cuerpo” (sinestesia auditiva-óptica-cenestésica). 

Asimismo, se aprecian fenómenos visuales de tipo geométrico y 

caleidoscópico, así como la aparición de animales y seres sobrenaturales. 

(Lemlij, et al; 1964:211) 

La persona entra en un estado de tranquilidad y experimenta la sensación de la 

manifestación de lo divino, produce efectos tales como excitación y euforia, así 

como un estado de contemplación de momentos de confusión que surgen en 

ellos nuevas perspectivas acerca de sí mismos y su entorno, lo que origina una 

revolución en sus bases intelectuales y emocionales cotidianas.  

 

“Una investigación se realizó en Brasil, evaluándose los efectos del 

consumo de Ayahuasca en un contexto ceremonial. En este estudio se 

distinguen principalmente las sensaciones de serenidad y resolución 

frente a los factores que previamente causaban estrés, una mayor 

vivacidad, así como regocijo y satisfacción. Sin embargo, se reporta 

también preocupaciones o angustia ligadas a las vivencias percibidas. 

Por otro lado, Riba reportaron en un ensayo clínico efectos subjetivos 

entre los que resaltan las sensaciones de euforia y bienestar, así como 

alteraciones en las percepciones visuales, contenido cognitivo y labilidad 

emocional” (Barbosa: 2005:193).  
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Estos hallazgos fueron resultados de la aplicación de instrumentos 

psicométricos y por ende ceñidos a un marco cuantitativo, y en otro estudio de 

carácter cualitativo con análisis fenomenológico donde hallaron importantes 

categorías en el análisis de la experiencia psicoactiva; destacando entre ellas 

un cambio en la concepción del mundo y una reorientación en el curso de vida 

expresada como variaciones en los intereses de los personas que tomaron el 

brebaje y en una búsqueda de desarrollo personal.  

“Los participantes manifestaron que patrones psicológicos tales como 

los temores disminuyeron, en tanto que su afectividad positiva se 

incrementó.  

Reportaron además otros efectos como el aumento en la creatividad, 

mejora de habilidades cognitivas y desarrollo de un benéfico “estado 

espiritual”. Estos resultados se mantienen en la investigación de Santos y 

cols. (26) que reporta disminución del estado de ansiedad en las personas 

que consumen Ayahuasca.” (Barbosa: 2005:201). 

Los estudios citados demuestran que la Ayahuasca genera un cambio 

importante en las personas en relación a su concepción de la vida, a su 

existencia y el entorno. En otras palabras, se generan cambios a nivel 

perceptivo, afectivo, cognitivo, volitivo, conductual y existencial, el Sr. Pedro 

Solano Vazquez, paciente del Centro Ayahuasca Perú manifestó “Por primera 

vez puedo respirar, sin tener dolor en mi corazón, hasta respirar me dolía 

a veces me ahogaba, ahora siento que estoy descargado y más ligero” 
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CUADRO N° 04 

 

EFECTOS DESPUÉS DEL CONSUMO DE AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTA 

Margarita Gomez 
Sancho 
45 años 
(España) 

“En paz, al fin ese sentimiento llego a mi vida” 

Pedro Solano 
Vazquez 
30 años 
(México) 

 
“Por primera vez puedo respirar, sin tener dolor en mi corazón, 
hasta respirar me dolía a veces me ahogaba, ahora siento que 

estoy descargado y más ligero” (Ver Anexo N° 02) 
 

Mariel Chiaraviglio 
36 años 

(Argentina) 
“Siento que he renacido” 

Santiago Rodriguez 
Jöger 

30 años 
(Uruguay) 

“Confianza de que todo algún día se podrá hacer justicia” 

Lydian Miller Lens 
45 años 

(Estados Unidos) “Con ganas de vivir, contenta mi corazón está alegre” 

Fuente: Registro de entrevista a los visitantes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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“…se ha reportado evidencias científicamente comprobadas de que el 

consumo de la Ayahuasca no genera efectos adversos perjudiciales, 

tampoco es una sustancia potencialmente adictiva, numerosos científicos 

proponen a la Ayahuasca como una opción terapéutica frente a 

desórdenes psiquiátricos tales como la ansiedad, la depresión y la 

adicción a sustancias (Barbosa: 2005:198). 

Existe una resistencia a la instauración de este tipo de terapias, la aparición de 

la Ayahuasca en el ámbito de la medicina moderna hoy conocida, impacta 

sobre el modelo establecido entre el chamán y la persona que desea hacer una 

ceremonia con Ayahuasca, lo que genera no tomar en serio los conocimientos 

ancestrales. 

Según Sr. Santiago Rodriguez Jöger paciente del Centro Ayahuasca Perú nos 

manifiesta “Lo médico te calma un instante y te hace dependiente, te pone 

en la cabeza que debes tomar cierta pastilla para estar bien, la Ayahuasca 

te libera de eso, que hace ver que no necesitas nada para poder estar 

bien, lo que si es que debes trabajar mucho contigo mismo para obtener 

esa plenitud, para mi es una planta milagrosa, tan poderosa que es como 

si el mismo Dios te levantara y te sacudiera, te diera un par de cachetadas 

y te dice ¡Despierta, seguís vivo!, así de contundente siento a la 

Ayahuasca” 
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CUADRO N° 05 

 

DIFERENCIA ENCUENTRA ENTRE EL TRATAMIENTO MÉDICO Y EL 

TRATAMIENTO CON AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTA 

Margarita 
Gomez Sancho 

45 años 
(España) 

“La efectividad la Ayahuasca te hace ver en una hora lo que el 
psiquiatra no pudo hacerme ver en 8 años” 

Pedro Solano 
Vazquez 
30 años 
(México) 

“El rápido entendimiento que te da la Ayahuasca, las 
respuestas, las decisiones que debes tomar para estar bien” 

Mariel 
Chiaraviglio 

36 años 
(Argentina) 

“La Ayahuasca como dicen ustedes es la madre de la 
medicina, y yo también lo creo. Su diferencia es que no 

buscan afuera, no hay una receta mágica, una píldora, un 
jarabe, la respuesta está en vos nosotros somos los que 

decidimos seguir enfermos o parar eso. Eso es lo que te hace 
ver la Ayahuasca” 

Santiago 
Rodriguez Jöger 

30 años 
(Uruguay) 

 
“Lo médico te calma un instante y te hace dependiente, te 

pone en la cabeza que debes tomar cierta pastilla para estar 
bien, la Ayahuasca te libera de eso, que hace ver que no 

necesitas nada para poder estar bien, lo que si es que debes 
trabajar mucho contigo mismo para obtener esa plenitud, para 

mi es una planta milagrosa, tan poderosa que es como si el 
mismo Dios te levantara y te sacudiera, te diera un par de 

cachetadas y te dice ¡Despierta, seguís vivo!, así de 
contundente siento a la Ayahuasca” (Ver Anexo N° 03) 

 

Lydian Miller 
Lens 

45 años 
(Estados 
Unidos) 

“No he recibido tratamiento médico, tomaba algunas pastillas 
para dormir eso era todo, pero sentía que me adormecía todo 
el día, la Ayahuasca he encontrado vida, la alegría de mi alma 

estaba ahí gritando salir.” 

Fuente: Registro de entrevista a los visitantes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-

2018 
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Es en esta contradicción donde se observa que la Ayahuasca desafía el 

paradigma médico occidental ya que siendo una sustancia enteogénica tiene 

efectos terapéuticos que son demostrados en las rigurosas condiciones de 

diversas investigaciones experimentales, pero que están insuficientemente 

comprendidos para muchas personas al ser desligada de su contexto cultural y 

ceremonial de la cual se realiza. No es suficiente estudiar las plantas 

medicinales en los laboratorios de bioquímica o farmacología. Es necesario 

comprender y reconocer la naturaleza de la medicina tradicional que apoyada 

en los entéogenos, busca un tratamiento integral de la persona. Asimismo, es 

necesario que los profesionales de la salud tengan una actitud abierta y eviten 

considerar la experiencia con la Ayahuasca como una terapia de riesgo, ya que 

en diversas investigaciones científicas y experimentales está ha sido 

descartada. 

2.6 Casos de curaciones físico – emocionales en base a Ayahuasca 

Ayahuasca planta visionaria con la que podemos entrar en nosotros mismo. 

Nos hace ver cómo estamos internamente o emocionalmente. Al trabajar 

específicamente en esos niveles, la persona puede volver a vivir nítidamente 

experiencias que lo marcaron profundamente. Es la planta que saca ese dolor 

guardado en el inconsciente y lo libera de alguna forma como llanto, vómitos o 

gritos. Es recién al liberarlo cuando se recupera el estado de la persona 

La Ayahuasca es una planta que nos puede enseñar el camino, nos puede 

mostrar hacia dónde vamos, cual es la misión que todo ser humano debe 

cumplir en la Tierra. Es también está planta milenaria que nos permite esa 
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conexión que conecta la mente con el cuerpo y la energía empieza a circular. 

Sentimos entonces nuestro corazón, nuestra alma, como estamos 

internamente, las emociones empiezan a fluir libremente. Los maestros 

chamanes quienes dirigen la ceremonia tienen que tener una ardua 

preparación con vegetales y con diversas dietas rigurosas que deben cumplir 

para tener la sabiduría y el conocimiento, para poder ayudar a las personas 

que se presentan ante ellos. Según la maestra Estefania Arocama Yabar 

manifiesta  “Toda enfermedad que llega a mí, con ayuda de la Ayahuasca 

yo la curo es la que me da la sabiduría para poder curar enfermedad, 

cáncer de estomagó, de colon, penas, tristezas, maldiciones todo lo que 

se me presenta las personas que me visita, de la cual me dice que plantas 

debo combinar y conjuntamente seguir con las tomas de Ayahuasca, pero 

hay que saber reconocer el poder del espíritu de la Ayahuasca es la que 

te da todo el conocimiento, nosotros somos sólo unos instrumentos, ella 

es la que cura” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

81 

CUADRO N° 06 

CURACIÓN DE ENFERMEDADES EN BASE A TOMA DE AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTA 

Roger 
Gonzales Ruiz 

66 años 
 (Etnia 

Ashaninka) 

“Daños, susto, gastritis, reumatismo, depresión, riñones, 
corazón, huesos, choque de aire, varios he curado siempre con 

el permiso de Ayahuasca que te da poder” 
 

Flora 
Rodríguez 

Arauso 
52 años 
 (Etnia 

Ashaninka) 

“Depresión, Ansiedad, dolores físicos y emocionales también.”  

 
 
 

Estefania 
Arocama 

Yabar 
45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
“Toda enfermedad que llega a mí, con ayuda de la Ayahuasca 

yo la curo es la que me da la sabiduría para poder curar 
enfermedad, cáncer de estomagó, de colon, penas, tristezas, 
maldiciones todo lo que se me presenta las personas que me 

visita, de la cual me dice que plantas debo combinar y 
conjuntamente seguir con las tomas de Ayahuasca, pero hay 

que saber reconocer el poder del espíritu de la Ayahuasca es la 
que te da todo el conocimiento, nosotros somos sólo unos 

instrumentos, ella es la que cura.”  (Ver Anexo N° 04) 
 

Karina 
Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

Dolores de ovarios, quistes, ansiedad, depresión 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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Diferentes estudios reportan significativas modificaciones perceptuales, 

cognitivas y afectivas. No se encontraron evidencias clínicas relevantes, 

“Estudios con electroencefalograma reportan que la Ayahuasca reduce la 

actividad de la unión temporo-parieto-occipital, corteza temporal y en 

regiones frontomediales, áreas que comprenden las cortezas de 

asociación somatosensorial, auditiva y visual, la corteza de asociación 

temporoparietal y también estructuras paralímbicas, que son relevantes 

en la emoción y procesos de memoria, se utilizó como terapia no 

convencional para tratar la depresión, con resultados totalmente 

positivos en seis voluntarios durante tres meses” (Riba, et al.; 2004:89) 

El estudio revelo que la ingesta regulada de Ayahuasca puede mejorar 

significativamente los estados depresivos de pacientes diagnosticados con esta 

enfermedad. 

La prueba implicó suministrarles la toma a las personas que sufren de un grado 

de depresión severa y resistente a los tratamientos. Ninguno de los 

participantes había probado Ayahuasca antes. Un día antes de ingerir la 

bebida, se les entregó un formulario que con preguntas estándar que descifró 

su grado de depresión. 

Una semana después de la experiencia, respondieron el cuestionario una vez 

más. Al comparar las respuestas, los investigadores se dieron cuenta de que 

una semana después, de quienes habían consumido la bebida tradicional 

señalaron que su ánimo había mejorado en un 85%.  
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De acuerdo con el investigador Riba, señaló que si bien el estudio sugiere una 

rápida recuperación en el corto plazo, “es necesario hacer nuevos estudios 

que el hagan seguimiento a los pacientes durante periodos prologados de 

tiempo para ver si los efectos son sostenidos”. (Riba, et al.; 2004:95) 

Existen diversos resultados que en conjunto apoyan los potenciales usos del 

Ayahuasca, la cual contiene Banisteriopsis  caapi, en el tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson y Alzheimer. “Se sugiere que el extracto 

estandarizado de Banisteriopsis  caapi puede ser útil para las 

enfermedades neurodegenerativas por su efecto combinado de 

proantocianidinas y alcaloides de β- carbolinas, las cuales le 

proporcionan efectos inhibitorias de la MAO-B, propiedades antioxidantes 

y antineurodegenerativas” (Heo y Lee, 2005:53), ha sido probada en 

personas con Parkinson, investigando los efectos a corto plazo, los cuales 

describieron una reducción significativa de la intensidad de los síntomas de 

temblores del cuerpo en el transcurso de la semana después de la experiencia 

con la Ayahuasca.  

También se encuentra en usos de la Ayahuasca para mejorar la 

autoaceptación de personas gays y lesbianas, “profundizó sus relaciones y 

ayudó a redefinirse a sí mismo de forma positiva, incluyendo la 

aceptación de su orientación sexual” (Cavnar; 2011:45).  

Relacionada a otro estudio que sugiere la mejora de la calidad del 

pensamiento, el cual gira en torno a contenidos personales psicológicos que 

desencadenan en un mejor entendimiento personal. 
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Es importante resaltar que mientras la concepción médica de curación consiste 

en preguntar si los síntomas físicos han desaparecido, la curación chamánica 

en cambio no se puede hablar separadamente de la curación corporal, mental y 

espiritual ya que la persona es un ser integral, de acuerdo con esta concepción 

se refiere al pensamiento y al espíritu de la enfermedad; si un chamán logra 

curar a una persona con el uso del Ayahuasca, es porque los tres aspectos de 

la enfermedad se han curado: cuerpo, mente y espíritu. 

La  curación chamánica a través del uso de la Ayahuasca es un proceso 

complejo, lo cual requiere condiciones adecuadas. Indudablemente la condición 

más fundamental de la curación chamánica es la existencia de un Chamán que 

tiene la experiencia necesaria para guiar y dirigir el ritual y a las personas hacía 

el camino más idóneo. En ese sentido la Ayahuasca ha curado enfermedades 

que atacan al cuerpo, por ejemplo cáncer, que con el uso medicinal de la 

Ayahuasca han logrado exterminar cáncer del estómago. A diversas personas 

que han logrado desprenderse de alergias, gripas, depresiones, psicosis, 

adicciones dolores musculares, migrañas, entre otros.  

Los entrevistados responden a los beneficios ocasionados sobre la toma de 

Ayahuasca, Margarita Gomez Sancho, paciente del Centro Ayahuasca Perú 

nos manifiesta “Lo principal ha devuelto el amor que había perdido, me 

sentía marchita como la flor que representa mi nombre, que ya estaba en 

el último aliento de vida, pero Ayahuasca ha echado nueva tierra y me ha 

plantado de nuevo, siento que he resucitado, tengo ganas de comer, aquí 

he saboreado por primera vez la comida, aunque sin sal y todo pero la he 
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sentido, hasta la comida he dejado de sentirla, estoy tan agradecida la 

verdad, ha cambiado mi vida”. 

 

CUADRO N° 07 

BENEFICIOS SOBRE LA TOMA DE AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTA 

 
Margarita 

Gomez Sancho 
45 años 
(España) 

 
“Lo principal ha devuelto el amor que había perdido, me sentía 
marchita como la flor que representa mi nombre, que ya estaba 
en el último aliento de vida, pero Ayahuasca ha echado nueva 

tierra y me ha plantado de nuevo, siento que he resucitado, tengo 
ganas de comer, aquí he saboreado por primera vez la comida, 

aunque sin sal y todo pero la he sentido, hasta la comida he 
dejado de sentirla, estoy tan agradecida la verdad, ha cambiado 

mi vida” (Ver Anexo N° 05) 
 

 
Pedro Solano 

Vazquez 
30 años 
(México) 

“Ganas de vivir” 

 
Mariel 

Chiaraviglio 
36 años 

(Argentina) 

 
“Si lo pudiera resumir en una palabra sería Felicidad, no lo sentía 

desde que era chica, me ha devuelto la vida” 
 
 
 

Santiago 
Rodriguez 

Jöger 
30 años 

(Uruguay) 

“Tranquilidad a mi alma” 

 
Lydian Miller 

Lens 
45 años 
(Estados 
Unidos) 

“Liberación, ganas de seguir viviendo, ganas de planear mi vida 
de comenzar de nuevo, me siento feliz, gracias Ayahuasca” 

Fuente: Registro de entrevista a los visitantes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-

2018 
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Los informes orales de Ayahuasca que ayudan a las personas con cáncer son 

comunes entre las comunidades que usan Ayahuasca, pero 

desafortunadamente los informes escritos con detalles y datos clínicos son 

escasos. Una minuciosa revisión de la literatura médica, así como las 

conferencias y libros sobre el tema de la Ayahuasca dio como resultado 

diversos informes publicados de pacientes con cáncer que consumieron 

Ayahuasca como parte de su tratamiento. 

“El primer y mejor informe publicado es el caso detallado de Donald 

Topping, profesor anterior en la Universidad de Hawai y presidente del 

Foro sobre políticas de drogas de Hawai. Topping fue diagnosticado con 

cáncer de colon alrededor de 1988 a la edad de 58 años y se le dio una 

sombría perspectiva de supervivencia. Cuando se le dio una 

recomendación para una cirugía inmediata, solicitó un enfoque de 

curación natural. Se realizó una prueba de 4 meses de un enfoque de 

curación natural. Este régimen incluía varias sustancias, dieta 

vegetariana. Probó Ayahuasca en lugar de la quimioterapia tradicional. 

Luego participó en dos sesiones de Ayahuasca en una iglesia de Santo 

Daime en Hawai y dos sesiones de curación chamánicas en Perú. 

Después de estas sesiones, regresó con un oncólogo para descubrir que 

su recuento de CEA estaba inesperadamente por debajo de lo normal. Un 

año después del informe original, publicó en un nuevo artículo que el 

cáncer metastásico todavía estaba en completa remisión y respondió a 

algunas de las muchas preguntas planteadas en su primer informe. Murió 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

87 

en agosto de 2003 a la edad de 73, donde inicialmente ya le habían dado 

un pronóstico de vida no mayor a dos años.” (Topping; 1999: 22-25) 

Existe evidencia clínica de que los componentes químicos principales de la 

Ayahuasca, el DMT, pueden combatir el cáncer y tratar padecimientos como 

tumores, teniendo efectos positivos en algunos cultivos celulares utilizados 

para estudiar el cáncer y en los procesos bioquímicos importantes en el 

tratamiento del cáncer, donde el DMT está regulada positivamente, se asocia 

con células malignas que escapan a la vigilancia inmune y, por lo tanto, la DMT 

puede ayudar a aumentar las funciones inmunitarias contra las células 

cancerígenas. 

En 2010, se publicó un estudio que investigaba a personas que probaban 

Ayahuasca como tratamiento para diferentes enfermedades, incluido el cáncer. 

Se identificaron cuatro pacientes con cáncer: un hombre de 59 años con cáncer 

de próstata, una mujer de 40 años con cáncer de útero, una mujer de 36 años 

con mioma uterino benigno y una mujer de 43 años con cáncer de estómago. 

El estudio no incluye muchos detalles sobre cada paciente, pero los criterios de 

inclusión "…un trastorno diagnosticado profesionalmente por un médico 

experto".  El caso de cáncer de próstata fue calificado como "sin efecto", 

el caso de cáncer uterino fue etiquetado como "recuperación completa", 

"El caso de mioma uterino se determinó que era "peor" y el caso de 

cáncer de estómago "no fue posible" porque la paciente informó haber 

sentido la remisión de su cáncer pero se negó a someterse a exámenes 

médicos. El mioma uterino fue acompañado por borreliosis, y los autores 

determinaron que este "también podría considerarse un curso normal 
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para su enfermedad". De manera importante, independientemente de 

cualquier examen médico o conclusión de haberse curado o no, todos los 

pacientes declararon que la Ayahuasca tuvo un impacto positivo y 

ninguno criticó los rituales como negativos o inútiles. Los efectos de la 

Ayahuasca se describieron con frecuencia como profundos, que cambian 

la vida y contribuyen al bienestar general de un individuo.” (Jungaberle, et 

al; 2010:188-204) 

Basado en la biología molecular y celular de los componentes activos 

conocidos de la Ayahuasca en los informes clínicos de cuatro casos sobre el 

uso de Ayahuasca en el tratamiento de próstata, ovarios, útero, estómago. Los 

pacientes sobrevivieron más de lo previsto inicialmente por sus médicos y se 

sintieron bien y saludables. Por tanto, es importante mirar estos casos con 

mayor detalle e investigar los efectos farmacológicos y psicológicos de la 

Ayahuasca para comprender mejor su potencial en el tratamiento de cáncer se 

brinda como sugerencia para más investigaciones sobre la eficacia de la 

Ayahuasca como una posible ayuda medicinal en el tratamiento del cáncer. 

La Ayahuasca es especialmente efectiva para sanar dolencias causadas por 

experiencias traumáticas al igual que depresiones y toxicomanías siendo la 

motivación principal la de mantener y mejorar el equilibrio físico y psíquico del 

turista que lo práctica lo que permite el desarrollo del Turismo de Salud que 

actualmente se toma con fines terapéuticos, siendo utilizada para purificar y 

sanar el espíritu, el cuerpo, la mente y las emociones, llevando a una realidad 

mágica y a un estado de conciencia superior, los cuales nos muestran 

realidades que no pueden ser observadas en un estado ordinario.  
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CAPÍTULO III: EL VALOR CULTURAL DE LA AYAHUASCA 

 

El hombre en la Amazonía se vio impulsado a entablar una estrecha comunión 

con el entorno natural para poder sobrevivir. Las plantas no sólo constituyeron 

una importante fuente de alimentación sino que son la base para su curación y 

fuente de sabiduría. 

En la cosmovisión indígena existe un mundo poblado de seres vivos, 

generalmente invisibles bajo condiciones normales, con los cuales se puede 

tener intercambios y relaciones que favorezcan la salud y la protección del 

individuo y su comunidad. 

Resaltando que para el indígena el concepto de salud no solo abarca la salud 

del cuerpo físico sino que implica la armonía con el entorno, es decir el tener 

buena salud implica también tener suerte, mantener bien el hogar, el 

desempeño. Así el chamanismo abarca no solo la curación de enfermedades 

sino que va mucho más allá, buscando la protección de un negocio, mejorar la 

pesca y la cacería, la producción agrícola, tener suerte, la adivinación, estar 

protegido con arcanas que representa los cantos donde los maestros 

chamanes llaman a los espíritus de las plantas para que protejan y abran 

camino a las personas. La cosmovisión indígena concibe un universo 

totalmente animado y lleno de significado, más allá de lo que captamos 

visualmente. Todo está vivo, todo tiene espíritu. Una piedra tiene vida, vibra y 

siente. Las plantas tienen un espíritu “madre” en conjunto que las anima, igual 

que los cerros y las lagunas; igual que los fenómenos, el rayo y la lluvia, las 

plantas sagradas se las considera por su poder para sanar y dar sabiduría, “las 
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plantas sagradas han tenido en la historia de la humanidad un papel más 

destacado de lo que inicialmente sugería el conocimiento común. Las 

culturas de tradición oral muestran su admiración hacia estos vegetales 

tan especiales a través de sus formas de nombrarlas: enredadera de las 

serpientes, pilar del cielo, planta de la adivinación o carne de los dioses 

(Evans y Hoffman; 1993:35) 

Las etnias de la amazonía lograron entablar el acceso a la memoria de las 

plantas para de esta manera lograr aprender directamente de ellas sus 

propiedades medicinales y cómo debían ser empleadas. Todos forman parte de 

una realidad dinámica a la cual se puede acceder a través de ciertos 

mecanismos desarrollados a lo largo de siglos de conocimiento que permiten 

hablar con sus espíritus.  

 

3.1 Los Chamanes que conocen el poder ancestral de la Ayahuasca. 

Los rituales enteogénicos son la comunicación con el Dios dentro de mí es lo 

que con Ayahuasca se experimenta una alteración de la conciencia que 

permite el conocimiento de mundos planos y tiempos paralelos que abarca al 

chamanismo fundamentado en el uso ritualizado a través de plantas 

medicinales, tanto en sus dimensiones curativas, religiosas y de relación con la 

naturaleza definido como “chamanismo es de origen tunguso-siberiano y 

significa literalmente “Hombre-Dios-Medicina”, de este modo, la medicina 

chamánica es por definición una medicina espiritual, y su rasgo central es 

la alteración de la conciencia del chamán y eventualmente del paciente, lo 

cual, requiere de conocimientos espirituales vastos por parte de quien la 
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práctica, así como de la diversidad de elementos, actos rituales e 

instrumentos utilizados para guiar y guiarse con experticia a través de la 

alteración de la conciencia.” (Hampejs; 1994:163). Los chamanes son pieza 

fundamental en las prácticas ancestrales es el intermediario entre los dos 

mundos teniendo una fuerte presencia durante la ceremonia, para ello requiere 

una preparación rigurosa que es lograda a través de ayunos y abstinencia 

sexual por tiempos prolongados obteniendo un conocimiento extraordinario de 

las plantas sagradas, definido “chamán como el gran especialista del alma 

humana que tiene la capacidad de realizar viajes hacia la región de los 

espíritus y desde allí puede armonizar la realidad. Chamán es aquel que 

logra abrir un umbral entre dos mundos, penetrar a voluntad a cualquiera 

de ellos y obtener poder para utilizarlo en el otro, teniendo como aliado 

las fuerzas de los espíritus, sin hacer diferenciación entre el bien o el 

mal” (Mircea, 2009:53). 

El chamán tiene un conocimiento extraordinario de las plantas medicinales con 

las que cura y ha conservado la tradición de generación en generación, un 

sorprendente manejo ecológico del medio ambiente, que encuentra en la  selva 

un laboratorio y una cura para todas las enfermedades y considera a la 

Ayahuasca que sirve para dirigir y equilibrar el pueblo. 

El camino para convertirse en Chamán es bastante difícil y complejo, nos 

manifiesta el maestro chamán Roger Gonzales Ruiz de la etnia Ashaninka 

como fue su iniciación, “Por mis abuelos cada vez que hacían ceremonia, 

me decían que los acompañe y es así que se fue creando un hábito de 

acompañar, poco a poco fui aprendiendo sobre los vegetales y cuando 
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tuve los 11 años hicieron una ceremonia especial me dieron su 

conocimiento a través de la lengua, es una ceremonia donde se reúne la 

familia y el que recibe tiene el privilegio de seguir la tradición familiar. 

Después uno de hacer muchos sacrificios, alejarse de su familia y vivir en 

la selva profunda alejados de todos, comer lo que puedas cazar y dietar 

por años para poder recibir el conocimiento, la sabiduría de los espíritus 

de las plantas así estuve por 12 años viviendo solo sin contacto con 

ninguna persona, hasta que mi maestro que fue mi abuelo me dijo que ya 

estaba listo. Y ya llevo 52 años siendo maestro” 
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CUADRO N° 08 

INICIACIÓN Y AÑOS DE EXPERIENCIA COMO CHAMÁN 

INFORMANTE RESPUESTA 

 
 
 
 

Roger 
Gonzales Ruiz 

 66 años 
 (Etnia 

Ashaninka) 

 
“Por mis abuelos cada vez que hacían ceremonia, me decían 
que los acompañe y es así que se fue creando un hábito de 

acompañar, poco a poco fui aprendiendo sobre los vegetales y 
cuando tuve los 11 años hicieron una ceremonia especial me 

dieron su conocimiento a través de la lengua, es una 
ceremonia donde se reúne la familia y el que recibe tiene el 

privilegio de seguir la tradición familiar. Despues uno de hacer 
muchos sacrificios, alejarse de su familia y vivir en la selva 
profunda alejados de todos, comer lo que puedas cazar y 

dietar por años para poder recibir el conocimiento, la sabiduría 
de los espiritus de las plantas así estuve por 12 años viviendo 
solo sin contacto con ninguna persona, hasta que mi maestro 
que fue mi abuelo me dijo que ya estaba listo. Y ya llevo 52 

años siendo maestro” (Ver Anexo N° 06) 
 

Flora 
Rodríguez 

Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Toda mi familia es una generación de chamanes de mi 
tatarabuelo, bisabuelo y así ha seguido la tradición nuestra 

fuerza viene del aire de las aves que son los espíritus que nos 
dan conocimientos de las plantas,  Desde pequeña, ya tengo 

40 años con la medicina” 

 
Estefania 
Arocama 

Yabar 
45 años 
 (Etnia 

Ashaninka) 

“Herencia de mi abuelo y de mi mamá ellos me pasaron todo 
su poder cuando murieron cada uno a través de la lengua, por 

eso yo tengo poder del aire y de la tierra herencia de ellos. 
Tengo 32 años curando” 

Karina 
Menacho 

Rodríguez 
36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Cuando estuve muy mal sentía que mi vida se acababa, 
entonces vino mi mamá y mi tía y me curaron, descubrí un 

nuevo mundo a través de lo que ellas practicaron conmigo, yo 
siempre estuve apartada de eso, pero cuando me cure 

comencé a relacionarme mucho más y mi mamá me enseño y 
comencé con la medicina a tener mayor conocimiento.  Recién 

llevo dos años” 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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Existen cuatro maneras básicas de entrar en el camino iniciático, en la primera 

forma de iniciación se observa que dentro de la comunidad es común que 

desde la edad temprana, alguna persona demuestre tener ciertas dotes o 

capacidades especiales innatas para tratar para conexiones espirituales 

profundas. El chamán de la comunidad por lo general detecta esas aptitudes en 

el joven y lo invita a convertirse en su aprendiz. La segunda manera se adopta 

por herencia familiar. El hijo, sobrino o nieto del curandero es por tradición 

invitado a seguir el camino tradicional familiar, la tercera forma de iniciación es 

la más común en toda la Amazonía, dentro de un proceso de curación intensivo 

mediante plantas y dietas estrictas a causa de una grave enfermedad, el 

paciente quien normalmente pasa por un proceso fuerte que casi lo conduce a 

la muerte, es visitado por los espíritus de las plantas durante sueños o visiones, 

los cuales lo invitan a seguir el camino iniciático y servir a su comunidad. Este 

es un proceso muy intenso pasa a ser una batalla de sanarse y después de 

cambiar su vida radicalmente. 

La cuarta manera de iniciación es a lo que se le llama “buscadores que viajan 

a la Amazonía” tras los maestros indígenas para ser iniciados en el proceso de 

conexión con la naturaleza y el mundo espiritual.  

La base para el desarrollo del conocimiento de las plantas es el sometimiento a 

lo que los chamanes llaman dietar. Este es el camino de iniciación que 

emprenden los chamanes y aprendices los cuales mediante dietas rigurosas 

logran entablar comunicación con los espíritus de las plantas y así poder 

acceder a sus conocimientos.  
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La dieta implica mucho más que abstenerse de consumir determinadas 

sustancias o no hacer determinadas actividades. Es un estado de purificación, 

de retiro, de reflexión, de meditación, de compromiso, de respeto, de conexión 

con todo lo que nos rodea, se llevan a cabo mediante un aislamiento riguroso 

de tres meses, de un año y hasta de cinco años en la selva en compañía del 

chamán en donde se ingieren las plantas maestras y otros palos, siguiendo una 

preparación que incluye el evitar el contacto con otras personas, y la completa 

abstinencia sexual. Durante la dieta uno debe abstenerse de comer sal, azúcar, 

grasa, carnes rojas, bebidas heladas, ají, alcohol, su principal actividad y medio 

a través del cual se transfiere el conocimiento es mediante los sueños, por eso 

es muy importante tomar las plantas maestras con mucha seriedad y usarlas  

con personas realmente capacitadas. 

Es así que el chamán trabaja para sanar y en recuperar lo que en el transitar 

cada persona ha ido perdiendo,  “Hemos perdido dos sentidos muy 

especiales, por el mal manejo, por la ambición  del poder. El sentir de la 

visión, de poder ver más allá de lo que está ocurriendo.  Ese sentido se ha 

perdido, ya no podemos visionar bien, estamos  como  tapados…De los 

siete sentidos, el sentido de la visión es el sentido del futuro permanente, 

ese que Dios siempre le pone a cada uno para que se defienda, para  que 

se cuide, para que aprenda, para que anhele, para que sienta, para que se 

cure. Y otro más importante, el sentido del amor, el de sentir, el de vivirlo. 

Hay mucho desamor, ese sentido lo hemos perdido, mucho.” (Gaitan; 

20014:10-11)  
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El chamán se fija en recuperar la capacidad que tiene el ser humano para sentir 

el verdadero amor, la intuición y la visión. La experiencia visionaria es tan 

fundamental en las cosmovisiones de las etnias amazónicas que forma parte en 

sus expresiones de artes, en las concepciones que tiene de la salud, y en la 

toma de decisiones, otros propósitos chamánicos incluyen adquirir control sobre 

las fuerzas naturales, establecer contacto con los antepasados, recibir consejos 

de una fuente sobrenatural, sanar, experimentar salidas del cuerpo y trascender 

la condición humana, “Mediante el diestro uso de la sugestión y de la 

invocación de poder espiritual, el chamán es capaz de dirigir sus 

esfuerzos curativos hacia la estructura social y también la psique 

individual” (Yensen; 1998:36) 

La  importancia de las plantas sagradas en la  cultura amazónica y en el 

chamanismo, es el empleo de las plantas de poder, la que está asociado a 

rituales tradicionales que actúan como herramienta de renovación y 

transmisión de los sistemas de creencias básicos de  sus  culturas mediante 

ceremonias sagradas de sanación. 

“Los poderes que poseen los chamanes son numerosos, entre ellos, lo 

más típico es de pasar a otros planos. Algunos incluso proclaman poder 

viajar a largas distancias invisiblemente, mientras la mayoría mantienen 

que son capaces de convertirse en jaguares a voluntad para después 

volver a su condición humana.” (Evans y Hoffman; 1993:73) 

Por medio de estos viajes, el chamán puede visionar a todas las personas de 

la tierra, y específicamente a las personas que tiene en su ceremonia pudiendo 
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identificar su enfermedad y lo que le mantiene preso, descubriendo así el 

espíritu que representa su enfermedad en su cuerpo, igual que los síntomas, lo 

que hace el chamanismo es no solo curar sus dolencias físicas, está enfocado 

más bien a la parte espiritual, psicológica y social, donde las plantas sagradas 

como la Ayahuasca constituye una parte crucial del chamanismo y por tanto su 

poder de curación.  

En el Focus Group que se realizó, podemos dilucidar cuales son las opiniones 

de los participantes con el trabajo que realiza los maestros chamanes, a lo que 

Pere Marced paciente del Centro Ayahuasca Perú manifiesta. “Aquí yo me 

siento un hijo más que llega a casa, todos hacen un trabajo increíble y se 

siente que lo hacen de corazón, hay una verdadera vocación de servicio y 

eso se siente, yo regreso cada dos años y regresare siempre, porque aquí 

el trato es muy familiar, lo que te da mucha confianza y me permite 

avanzar en el trabajo que quiero hacer con la toma de Ayahuasca” 
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CUADRO N° 09 

 

FOCUS GROUP DISCUSIÓN SOBRE LA CUALIDAD QUE DEBE 

POSEER UN CHAMAN QUE LO HAN TRATADO 

Fuente: Registro de entrevista a los visitantes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 

 

 

 

 

INFORMANTES RESPUESTAS 

Margarita 
Gomez Sancho 

45 años 
(España) 

“Mucha paciencia, y esas ganas de ayudar, son los mejores” 
 

Pedro Solano 
Vazquez 
30 años 
(México) 

“Me dan confianza para lo que vine, lo que me hace relajarme 
y soltarme” 

 
 

Pere Marced 
38 años 
(España) 

 
“Aquí yo me siento un hijo más que llega a casa, todos hacen 
un trabajo increíble y se siente que lo hacen de corazón, hay 

una verdadera vocación de servicio y eso se siente, yo 
regreso cada dos años y regresare siempre, porque aquí el 

trato es muy familiar, lo que te da mucha confianza y me 
permite avanzar en el trabajo que quiero hacer con la toma de 

Ayahuasca” (Ver Anexo N° 07) 
 

 
Irvin Galindo 

28 años 
(México) 

 

“Me gusta mucho, me hacen sentir uno de la familia, todos te 
tratan con mucho amor” 

 
Mariel 

Chiaraviglio 
36 años 

(Argentina) 

“Paciencia, amor, tranquilidad me sentí muy cómoda y me 
han ayudado muchísimo, muy atentos todos” 
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3.2  Preparación y Dosificación de la Ayahuasca. 

Las sesiones rituales de Ayahuasca son dirigidas por el chamán, es quien 

brinda generalmente la Ayahuasca a los participantes en las ceremonias 

llevadas a cabo en un promedio de dos o tres veces por semana.  

 

3.3 Preparación Previa a la Ceremonia 

En el marco ritual del consumo de la Ayahuasca se inicia en los días previos a 

la ceremonia, donde el participante debe cuidar su alimentación ajustándose a 

una dieta específica que se basa en una dieta rígida de ayuno, abstinencia 

sexual, exclusión total de ají, sal, azúcar, chancho, bebidas heladas, alcohol y 

medicación en caso si estuviera en algún tratamiento médico convencional. Es 

así que dentro del marco ritual que se le dice a las personas que visitan el 

Centro de Ayahuasca Perú que tomen las previsiones de seguir esta dieta para 

que puedan experimentar la toma de Ayahuasca, nos manifiesta Aitor Ortega 

paciente del Centro Ayahuasca Perú nos manifiesta,  “Lo que me indicaron lo 

seguí al pie de la letra, sin sal ni azúcar, sin alcohol, sin sexo, sin tomar 

ninguna pastilla, menos drogas. Todo lo hice 15 días antes de venir aquí”  
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CUADRO N° 10 

PREPARACIÓN  PREVIA DE PACIENTES  A LA CEREMONIA CON 
AYAHUASCA 

 

Fuente: Registro de entrevista a los visitantes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 

 

 

INFORMANTES RESPUESTAS 

 
Aitor Ortega 

51 años 
(España) 

 
“Lo que me indicaron lo seguí al pie de la letra, sin sal ni 

azúcar, sin alcohol, sin sexo, sin tomar ninguna pastilla, 

menos drogas. Todo lo hice 15 días antes de venir aquí” 

(Ver Anexo N° 08) 

 
Timo Schlieb 

25 años 
(Alemania) 

“Lo que me enviaron, seguí las recomendaciones”  

Daniel Antelo 
37 años 
(Suizo) 

“Sin medicina, sin alcohol, sin sexo” 

Sabine Wilscher 
50 años 

 (Liechtenstein) 
“Aquí hice la dieta, antes no pude” 

Pere Marced 
38 años 

(Español) 
“Las indicaciones que siempre tengo en cuenta.”  

Bruno Drago 
29 años 
(Lima) 

“Claro todo blanco sin sal, sin alcohol, sin sexo lo que más 
me costó, pero lo hice” 

Rebecca Rozelle 
27 años 

(Inglaterra) 
“Si todas recomendaciones que nos dieron” 

Lee Charnock 
29 años 

(Inglaterra) 
“Si todas las hicimos” 

Irvin Galindo 
28 años 
(México) 

“Si tenía muchas expectativas cumplí con todas las 
recomendaciones” 

Carlos Sanchez 
27 años 
(México) 

“Si todas las hice, sin alcohol, sin sexo, sin sal ni azúcar, 
sin medicina.” 
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Dentro de las previsiones que tiene el maestro chamán y las que realiza el 

Centro Ayahuasca Perú es darle un limpiativo a cada persona que visita el 

Centro, ya que algunas personas no cumplen con la dieta que se les 

recomienda y eso puede crear un efecto adverso en la ceremonia, para evitar 

los riesgos se le da un vomitivo suave para que se limpie y expulse todas 

aquellas toxinas que haya acumulado, así nos manifiesta Karina Menacho “Le 

soplamos tabaco, le echamos agua florida en sus manos, frente y 

corazón, medimos su pulso y sentimos como está, luego se le da planta 

de vomitivo para que empiece a limpiarse.” 
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CUADRO N° 11 

PREPARACIÓN DE LOS VISITANTES PREVIA A LA CEREMONIA CON 
AYAHUASCA 

 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-

2018 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES RESPUESTA 

Roger Gonzales 
Ruiz 

66 años 
(Etnia Ashaninka) 

 

“Con vomitivo para limpiar su cuerpo” 
 

Flora Rodríguez 
Arauso 
52 años 

(Etnia Ashaninka) 
 

“Lo tabaqueo a la persona que entra, toco su pulso y siento 
como esta esa persona, luego se le da vomitivo para que 

saque todo lo que entre y esté listo para la ceremonia” 

Estefania 
Arocama Yabar 

45 años 
(Etnia Ashaninka) 

 

“Soplando tabaco para quitarle toda la mala energía con la 
que llega, luego se le da vomitivo.” 

 
 

Karina Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia Ashaninka) 

 

“Le soplamos tabaco, le echamos agua florida en sus manos, 

frente y corazón, medimos su pulso y sentimos como está, 

luego se le da planta de vomitivo para que empiece a 

limpiarse.” (Ver Anexo N° 09) 
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Se recomienda  no comer nada después del almuerzo precedente a la sesión, 

a fin de facilitar la mareación y reducir las náuseas. 

Los maestros chamanes se preparan horas previas a la ceremonia invocan a 

diversos espíritus de animales y plantas sagradas para que acompañen a la 

ceremonia y sean protectores trayendo sanación para todos los participantes 

de la ceremonia, es así que nos manifiesta el chamán Roger Gonzales, “Con 

coca, cal, chamairo y tabaco que son nuestros protectores y herramientas 

que podemos invocamos a todos los espíritus que nos protejan nos 

acompañen en ceremonia. Es una concentración muy profunda que 

debemos tener para curar a las personas que vienen a ceremonia, 

pidiendo sabiduría siempre para poder enfrentarlos a los espíritus de 

enfermedad que poseen a las personas, pidiendo claridad para saber que 

plantas debemos darles acompañando a la toma de Ayahuasca.” 
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CUADRO N° 12 

PREPARACIÓN DE LOS CHAMANES PREVIA A LA CEREMONIA CON 

AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTA 

 
 

Roger 
Gonzales Ruiz 

66 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 

“Con coca, cal, chamairo y tabaco que son nuestros protectores 

y herramientas que podemos invocamos a todos los espíritus 

que nos protejan nos acompañen en ceremonia. Es una 

concentración muy profunda que debemos tener para curar a 

las personas que vienen a ceremonia, pidiendo sabiduría 

siempre para poder enfrentarlos a los espíritus de enfermedad 

que poseen a las personas, pidiendo claridad para saber que 

plantas debemos darles acompañando a la toma de 

Ayahuasca.” (Ver Anexo N° 06) 

Flora 
Rodríguez 

Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Con coca, tabaco, invocando a Dios y a los espíritus que nos 
den sabiduría para poder ayudar a cada persona que viene al 

Centro” 

Estefania 
Arocama 

Yabar 
45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Concentrándose en curar a los enfermos, pedir a nuestro 
maestro que vengan trayendo sabiduría, los 105caros 

sanadores, el tabaco que es nuestra defensa.” 

Karina 
Menacho 

Rodríguez 
36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Con coca, tabaco, cal, chamairo son nuestra fuerza que nos 
ayuda a conectar para poder ayudar a las personas, pedimos a 

Dios y a los espíritus de aves que nos ayuden.” 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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FOTO N° 05 

COCA, CAL CHAMAIRO, PIPA Y TABACO  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca, cal, chamairo y tabaco son las herramientas protectoras de la etnia Ashaninka 

para cuidarse y protegerse de espíritus malignos así como para obtener más fuerza 

lidiando con las enfermedades de las personas que los visitan 
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3.3.1 Inicio de la Ceremonia 

La ceremonia empieza generalmente alrededor de las 9.00 p.m. Los 

participantes se sientan sobre cojines en el suelo, contra la pared alrededor de 

la Maloka. El chamán comienza agradeciendo a Dios y a todos sus espíritus 

que le dan fuerza que lo acompañen en esta noche, seguido cada persona dice 

en voz alta su intención de toma de Ayahuasca, luego el maestro pasas por el 

sitio de cada uno dando agua florida en las manos de cada participantes le 

echa en su cabeza y le pida que lo huela fuerte y que se concentre pidiendo lo 

que su corazón requiera. El chamán prende el cigarrillo de tabaco fuerte, 

conocido como mapacho, con el cual realiza un breve ritual de limpieza y 

protección del lugar y de su propio cuerpo. Luego enciende y sopla el humo del 

mapacho dentro del recipiente que contiene el Ayahuasca y mezcla el humo 

con el brebaje, sacudiendo el frasco. Este ritual manifiesta el respeto del 

chamán hacia el aspecto sagrado al que se va a tener acceso; representa un 

lenguaje mediante el cual se solicita ayuda y protección a ese otro mundo 

sagrado. 

La postura del participante juega un papel importante durante el control de la 

mareación, siendo de alguna manera más manejable si se mantiene bien 

sentado con la espalda recta y la cabeza levantada. Del mismo modo es más 

probable llegar a sentirse turbado y fuera de control si se recuesta durante el 

pico de la mareación. 

Mantener el silencio es importante ya que durante la sesión los sentidos en 

general se encuentran sumamente sensibles, igualmente mantener la 

oscuridad es importante para poder tener un mejor manejo de visiones. 
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3.3.2 Durante la Ceremonia 

En seguida, el chamán se acerca a cada participante y le sirve una dosis que él 

calcula instintivamente en función de la constitución física del participante, de la 

naturaleza y gravedad de su enfermedad o del motivo que lo lleva a tomar el 

Ayahuasca y finalmente. Si fuera la primera vez que está tomando la dosis 

usualmente suele ser menor por lo que aún es una experiencia nueva y tiene 

que relacionarse con Ayahuasca, así nos manifiesta la maestra chamán Flora 

Rodríguez Arauso, “La dosis depende de lo que viene a sanar la persona, 

los maestros vemos primero su cuerpo y donde debe trabajar entonces 

con esa información ya sabes cuánto darle, si es la primera pues se le da 

poco, para que no se asuste y pueda la Ayahuasca presentarse ante la 

persona y que conozca su poder, en la ceremonias que siguen ya le 

damos un poco más y así continuamos si viene a curar algo grave y solo 

viene a sanar su espíritu vamos viendo cómo va reaccionando, la 

Ayahuasca y su espíritu es quien nos guía.” 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

109 

CUADRO N° 13 

 
DOSIFICACIÓN DE AYAHUASCA SEGÚN CADA PARTICIPANTE 

 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 

 

 

 

 

INFORMANTES RESPUESTA 

Roger Gonzales 

Ruiz 

66 años 

(Etnia 

Ashaninka) 

“Depende de cada persona, si es su primera vez una dosis pequeña 

para que no se asuste, comenzamos de menos a más, si ya tiene 

experiencia se aumenta la dosis y Ayahuasca es igual de efectiva en 

dosis pequeñas o grandes, pero depende de cada persona.” 

 

 

 

Flora Rodríguez 

Arauso 

52 años 

(Etnia 

Ashaninka) 

 

“La dosis depende de lo que viene a sanar la persona, los maestros 

vemos primero su cuerpo y donde debe trabajar entonces con esa 

información ya sabes cuánto darle, si es la primera pues se le da 

poco, para que no se asuste y pueda la Ayahuasca presentarse ante 

la persona y que conozca su poder, en la ceremonias que siguen ya le 

damos un poco más y así continuamos si viene a curar algo grave y 

solo viene a sanar su espíritu vamos viendo cómo va reaccionando, la 

Ayahuasca y su espíritu es quien nos guía.” (Ver Anexo N° 01) 

 

Estefania 

Arocama Yabar 

45 años 

(Etnia 

Ashaninka) 

“Se le da poco” 

Karina Menacho 

Rodríguez 

36 años 

(Etnia 

Ashaninka) 

“Según la experiencia de la persona viene a tomar, la Ayahuasca que 

nosotros damos es fuerte y con poquito ya puedes trabajar lo que 

necesitas curar” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

110 

 

Una vez que todos los participantes han bebido la dosis de Ayahuasca procede 

él chamán mismo a tomar la dosis conveniente. El chamán acompaña siempre 

al paciente en su mareación. 

 

FOTO N° 06 

MAESTRO DANDO AYAHUASCA A LOS PARTICIPANTES DE LA 
CEREMONIA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-Agosto, 

2017 

 

 

 

 

El maestro chamán es quien convida la Ayahuasca a los participantes dando la 

medida que cree conveniente para cada persona que realiza la ceremonia con él 
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Los primeros efectos se perciben en un plazo diferente según las personas y 

las sesiones, pero generalmente aparecen después de unos 20 a 40 minutos y 

duran un promedio de 3 horas. 

Cuando el nivel de la mareación es bajo, o cuando la persona no empieza el 

maestro puede intervenir para aumentar la mareación. 

Luego de pasado un tiempo que el chamán considera prudente, éste 

generalmente preguntar si alguno de los participantes todavía no ha entrado a 

la mareación, y les propone tomar una segunda dosis. La mareación es 

bastante evidente y si se tiene dudas sobre si se está o no bajo los efectos, 

entonces lo más probable es que no se esté aún o la dosis haya sido 

insuficiente. 

Dentro de la ceremonia de Ayahuasca, los participantes deben respetar un 

cierto comportamiento para garantizar en cierta medida el correcto desarrollo 

de la ceremonia. Estos comportamientos son en lo posible mantenerse 

sentados. La postura física refleja en cierta medida la actitud espiritual con la 

que recibimos la medicina. Una postura chorreada o caída implica una actitud 

no muy firme. En cambio una posición sentada con la cabeza levantada implica 

una buena actitud. Además, es más fácil lograr controlar los efectos cuando se 

está sentado que cuando se está echado, donde a veces podemos sentir 

mucha confusión. 

Es importante mantener durante toda la sesión un completo silencio, evitar 

hablar ya que la experiencia es en gran medida individual e interior, llegando a 

perturbar a los demás participantes si nos ponemos a hablar. Igualmente, 
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debemos evitar a toda costa el hacer sonidos con las manos o con los pies ya 

que bajo los efectos del Ayahuasca se sensibilizan los sentidos a niveles muy 

potentes llegando a perturbar a los demás si hacemos sonidos molestos o 

repetitivos. 

El fumar tabaco mapacho durante la sesión, generalmente incrementa los 

efectos de la mareación y debe ser tratado con cuidado por parte de los 

participantes nuevos. 

Durante el transcurso de la mareación puede ocurrir que el participante 

experimente un deseo espontáneo de vomitar. Esto puede crear un rechazo 

previo hacia la experiencia por parte de los principiantes, pero hay que 

entender que el concepto de vomitar que se experimenta en una sesión de 

Ayahuasca es muy diferente al concepto tradicional, ya que el vomitar no va 

acompañado del malestar de haber comido algo que nos haya intoxicado 

estomacalmente o de haber bebido más de la cuenta, sino que por el contrario 

estamos expulsando, lo que nos hace daño, todos nuestros miedos, rencores, 

u odios, recuerdos traumáticos, es una experiencia liberadora.  

 

3.3.3 Cierre de la Ceremonia 

Después de la experiencia de apertura y visiones de la sesión, los efectos 

empiezan a retroceder y la sesión se prolonga por algunas horas más en las 

cuales los participantes se mantienen en un pacífico y profundo silencioso 

colectivo en el que cada cual se concentra en la contemplación de su propio 
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universo interior. Conforme van saliendo de la experiencia, aparece el 

cansancio resultante de no haber dormido durante casi toda la noche. 

En la mayoría de las veces, uno experimenta una suerte de incapacidad de 

encontrar las palabras que logren describir el estado alcanzado durante la 

profunda experiencia. Al terminar la sesión el participante es aconsejado a no 

ingerir alimentos hasta el desayuno del día siguiente.  

 

3.4  Los Cantos  e “ Icaros ” 

Una parte fundamental del conocimiento del chamán, es el ícaro que 

constituyendo su fuerza y energía curativa, su arma de trabajo y la herencia 

ancestral que se hace invocado a los espíritus de las plantas maestras. “Los 

ícaros (del quechua, ikaray, soplar humo para curar), son canciones 

transmitidas por las plantas maestras que permiten contactar con el 

mundo de los espíritus. Pueden ser cantados, susurrados o silbados, así 

como su lenguaje puede ser el quechua, algún dialecto local, el 

castellano, o lenguajes no humanos, de animales o espíritus.” (Routledge; 

1988:39)  

Es el lenguaje de las plantas, el modo que el chamán tiene para comunicarse 

con los espíritus, y que la importancia no radica tanto en la letra como en la 

resonancia y la intención con la que se cante.  Los ícaros pueden ser 

transmitidos por un maestro  bien intuitivamente incluso pueden ser robados de 

un chamán a otro pero adquieren suma importancia aquellos regalados por los 

espíritus, sea en ceremonias, dietas o sueños. En las ceremonias de 
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Ayahuasca los ícaros forman parte central de la ceremonia, cumpliendo 

funciones como la contención, el sostenimiento, la invocación, la guía y 

dirección de la experiencia visionaria “En la selva del Perú se denomina 

“Ícaro” al canto o melodía que utilizan los curanderos durante los 

trabajos rituales que realizan. Sin traducción literal en idioma castellano, 

quechua u otra lengua de la zona, su significado en el plano operativo es 

mucho más profundo a importante: el canto shamánico es el arma 

curativa, la sabiduría y el vehículo de la energía personal del curandero, el 

símbolo de su poder.” (Giove; 1993:7) 

Los ícaros son los cantos tradicionales es el modo de comunicación que el 

chamán tiene para escuchar y hablar con las plantas, de allí su importancia 

dentro de las ceremonias con Ayahuasca, si tomamos en cuenta que el poder 

de un chamán radica en su capacidad de relacionarse con el mundo de los 

espíritus y aprender su lenguaje y es así que lo reafirma la chamán Estefania 

Arocama Yabar, “Un icaro son canciones que ayuda a mantener a que 

otros espíritus no puedan entrar a tu cuerpo, es una canción de 

protección mientras estás en mareación y tu espíritu sale de tu cuerpo a 

donde te lleve la medicina Ayahuasca, cantamos para que tu cuerpo este 

protegido, y para que nos traiga el conocimiento de que es lo que 

debemos hacer para sanar al paciente” 
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CUADRO N° 14 

REPRESENTACIÓN DE LOS ÍCAROS DENTRO DE LA CEREMONIA 

INFORMANTES RESPUESTAS 

Roger 
Gonzales Ruiz 

66 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Un icaro es una canción que viene del conocimiento de la 
planta, para ayudar a las personas con su dolor para que salga 

todo lo que traiga esa persona.” 

Flora 
Rodríguez 

Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Un icaro es la canción que da la Ayahuasca es una alegría 
para las personas que están en ceremonia es la que te conecta 

para que la medicina entre a tu cuerpo.” 
 

 
Estefania 
Arocama 

Yabar 
45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
“Un icaro son canciones que ayuda a mantener a que otros 
espíritus no puedan entrar a tu cuerpo, es una canción de 

protección mientras estás en mareación y tu espíritu sale de tu 
cuerpo a donde te lleve la medicina Ayahuasca, cantamos para 

que tu cuerpo este protegido, y para que nos traiga el 
conocimiento de que es lo que debemos hacer para sanar al 

paciente” (Ver Anexo N° 04) 
 

 
Karina 

Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 
 

 
“Un icaro es la canción que te regala Ayahuasca, es como una 

ayuda que las personas en ceremonia tienen para que la 
medicina pueda entrar en su cuerpo, es como la vibración que 
necesitas para conectarte y que cuando tu espíritu salga de tu 

cuerpo pueda regresar.” 
 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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Para Rosa Giove “La acción de “icarar” implica “cargar”’ con el poder del 

shamán un objeto o pócima, confiriéndole alguna propiedad específica 

para ser transmitida al receptor, ya sea limpieza, protección, curación, 

daño o para influir sobre su voluntad. (Giove; 1993:12)  

Cada chamán es dueño de sus ícaros, como es dueño de su experiencia y 

sabiduría, por haberlos recibido a su vez de su maestro o directamente de la 

naturaleza, el Ícaro es  la llave  que nos abre las puertas de la conciencia 

superior, el sonido que nos lleva a  los cielos y a los brazos de nuestra Madre 

Ayahuasca, recordando nuestro origen divino.  

 

3.5  Modalidades de Uso de la Ayahuasca 

El Ayahuasca y su contexto ritual se extienden por prácticamente toda la 

amazónica; incluso de etnias extremadamente alejadas manifiestan un 

conocimiento profundo del uso del Ayahuasca. Este brebaje es considerado 

como el fundamento de la conexión mágico espiritual de más de 75 etnias de la 

Alta y Baja Amazonía. Se consume entre otros, para diagnosticar, curar 

enfermedades, adicciones y disfunciones en general, para tomar decisiones 

importantes, para pedir consejo a las divinidades, para resolver conflictos 

personales entre familias y entre tribus, para comunicarse con los espíritus de 

la naturaleza, para ejercer sus capacidades adivinatorias y aclarar misterios, 

robos, desapariciones, para saber si tenemos enemigos, conocer la infidelidad 

del cónyuge, reforzar la actividad sexual, entre otros miles intenciones cual 

diversas son las personas que la puedan consumir. 
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El brebaje del Ayahuasca constituye la clave del conocimiento empírico de todo 

el saber médico tradicional de la Amazonía, el cual es utilizado principalmente 

para fines terapéuticos y rituales. El Ayahuasca ha tomado vigencia en el 

mundo contemporáneo a través de su uso como sacramento dentro de algunas 

religiones alrededor del planeta establecidas bajo un sistema de espiritualidad 

mística, basadas en la experiencia inmediata de lo divino, dejando de lado los 

dogmatismos y actos de fe típicos de las antiguas religiones. 

 
“El Santo Daime, que significa “dar santidad”, es una religión originaria 

del Brasil producto de la combinación entre la religión cristiana y las 

prácticas del Shamanismo amazónico, creada desde 1945, el cual utiliza el 

Ayahuasca, al que denominan “daime”, como su sacramento. El Santo 

Daime actualmente cuenta con más de 20,000 seguidores denominados 

daimistas y mantiene centros en los Estados Unidos, España, Inglaterra, 

Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Japón entre otros. Actualmente 

existen 22 grupos religiosos reconocidos que utilizan el Ayahuasca como 

sacramento dentro de su religión. Es considerada sagrada, como la 

sangre y el espíritu de Cristo. Entre las principales están el Santo Daime, 

la Uniao do Vegetal y A Barquiña.” (Fericgla; 1993:7) 

Las  religiones del Ayahuasca, al igual que las iglesias del peyote, se sitúan en 

cierta forma en la cabeza del movimiento mundial en pro de una liberalización 

del ser humano.  
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3.6 Proceso de Curación y tratamiento 

Cada participante de la toma de Ayahuasca vienen con diversos problemas 

tanto físicos, emocionales y espirituales son diferentes en cada uno, el maestro 

chamán es quien a través de conversaciones profundas conoce el problema 

que lo aqueja al participante, se le conoce como proceso de iniciación que el 

chamán le comienza a soplar con ayuda de lectura de coca y cigarro mapacho 

para saber cómo está su energía y en base a ello saber que dosis comenzar la 

ceremonia, dentro de la ceremonia pide sabiduría para que le entregue el 

conocimiento para saber que plantas van acompañar su tratamiento. Es así 

que la maestra Flora Rodriguez Arauso, “Todas las personas vienen con 

diferentes problemas, y se hace su tratamiento dependiendo de lo que 

tenga, con ayuda de la coca y mapacho puedo ver que tienen y la ayuda 

superior viene de Ayahuasca me dice que plantas le debo combinar para 

sanarlo, acompañados de diversos baños con plantas medicinales para 

recuperar la energía de la persona y pueda resistir a los diversos 

tratamientos”  
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CUADRO N° 15 

PROCESO DE CURACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE TOMA DE 

AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTAS 

Roger Gonzales 
Ruiz 

66 años 
(Etnia Ashaninka) 

“Depende de cada persona, todos no viene con lo mismo, así 
que primero miro su cuerpo, su espíritu y reconozco donde 

debo trabajar” 
 

 
Flora Rodríguez 

Arauso 
52 años 

(Etnia Ashaninka) 

 
“Todas las personas vienen con diferentes problemas, y se 

hace su tratamiento dependiendo de lo que tenga, con ayuda 
de la coca y mapacho puedo ver que tienen y la ayuda superior 
viene de Ayahuasca me dice que plantas le debo combinar para 

sanarlo, acompañados de diversos baños con plantas 
medicinales para recuperar la energía de la persona y pueda 

resistir a los diversos tratamientos” (Ver Anexo N° 01) 
 

 
Estefania 

Arocama Yabar 
45 años 

(Etnia Ashaninka) 

“Uno de mis poderes es el vaporeo, ahí cuando lo hago me dice 
la hoja que es lo que tiene la persona según eso yo ya puedo 

curar.” 

 
Karina Menacho 

Rodríguez 
36 años 

(Etnia Ashaninka) 

“Todos no son iguales, depende de cada persona que viene a 
curar entonces se trabaja con las plantas” 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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FOTO N° 07 

BAÑOS DE PLANTAS MEDICINALES 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-Agosto, 

2017 

 

 

 

Para designar en un sentido amplio los efectos que induce la Ayahuasca 

durante el trabajo pueden darse procesos en los días previos y posteriores a la 

celebración de la ceremonia, estos procesos son puestos de manifiesto por los 

participantes en la presentación, es decir los procesos terapéuticos pueden 

darse al inicio, durante o posterior no se limita  a la ceremonia en general.  

Baños de plantas medicinales para limpiar el cuerpo energético de las personas que 

van a recibir un tratamiento para aliviar el mal que aqueja su cuerpo y espíritu  
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“En el ámbito ayahuasquero se le denomina proceso al trabajo que realiza 

el chamán a este proceso, o ‘procesos’ vitales, pueden distinguirse tres 

componentes, una fase de predisposición, en el que el sujeto se socializa 

en la práctica espiritual, y se persuade de su capacidad sanadora; una 

fase de empoderamiento, en la que el sujeto se persuade de la eficacia 

sanadora de la practica espiritual; y una fase de transformación, en la que 

el sujeto se persuade de la necesidad de efectuar cambios cognitivos, 

emocionales y comportamentales necesarios para la sanación. Este 

proceso se percibe como procesual, es decir, que posee una eficacia 

gradual e incremental que hace que se deba redefinir la noción de 

“resultado terapéutico”. (Csordas, 1983:363), El chamán va viendo cómo va 

evolucionando el paciente, si hay efectos positivos y hay mejoría o debe 

reforzar con otras plantas más potentes el tratamiento que le da, esto va 

depender de la respuesta que vaya dando. La toma de Ayahuasca se puede 

aumentar o retirar si la dieta que acompaña son otros espíritus maestros de 

otras plantas, esto va definiendo en el proceso de su tratamiento, su principal 

función se encuentra profundamente vinculada a la sanación espiritual y 

corporal, siempre con el respeto que se merecen las plantas sagradas, de parte 

del chamán a cargo y de la persona que desea tener una ceremonia evitando 

inconvenientes cuando los pacientes no dicen la verdad, es así que nos 

manifiesta Flora Rodriguez Arauso, “Nunca tenemos problemas, lo que sí 

nos pasa es muchas personas vienen con sus conocimientos que 

practican  diferentes tipos magia como blanca, negra, roja y la Ayahuasca 

primero lo limpia de todo su conocimiento y en las primeras sesiones no 

hace sólo que vomitar sin visiones y la persona piensa que la medicina no 
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hace nada, pero es un proceso porque su conocimiento que trae la 

Ayahuasca lo bloquea, cuando se limpia de todo lo que ha traído es 

cuando la Ayahuasca empieza a darte respuestas a tus intenciones.” 

 

CUADRO N° 16 

COMPLICACIONES EN EL PROCESO DE CURACIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES DE TOMA DE AYAHUASCA 

 

INFORMANTES RESPUESTAS 

Roger 
Gonzales Ruiz 

66 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
No nunca he tenido problemas 

 
Flora 

Rodríguez 
Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
Nunca tenemos problemas, lo que sí nos pasa es muchas personas 
vienen con sus conocimientos que practican  diferentes tipos magia 
como blanca, negra, roja y la Ayahuasca primero lo limpia de todo 

su conocimiento y en las primeras sesiones no hace sólo que 
vomitar sin visiones y la persona piensa que la medicina no hace 

nada, pero es un proceso porque su conocimiento que trae la 
Ayahuasca lo bloquea, cuando se limpia de todo lo que ha traído es 
cuando la Ayahuasca empieza a darte respuestas a tus intenciones. 

(Ver Anexo N° 01) 
 

Estefania 
Arocama 

Yabar 
45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

Nunca me ha pasado 

Karina 
Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

No, siempre se hace con el debido respeto, se prepara su cuerpo, y 
trabajamos con su intención para que tenga una buena ceremonia. 

 
Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

123 

“Las técnicas y saberes que han desarrollado los grupos tradicionales en 

el manejo de los estados modificados de conciencia, representan una 

ciencia, su ciencia, cuyo cuerpo de conocimiento demuestra gran eficacia 

al momento de manejar dichos estados sin provocar daños ni 

dependencia, sino que, por el contrario, son eficaces para curar distintas 

enfermedades, incluso, las modernas adicciones” (Mabit, 1997: 30). 

El trabajo del chamán es sagrado, ya que incluye siempre una relación con lo 

divino, y por tanto, su campo de acción es a la vez, físico, mental y espiritual, 

se introduce el aspecto espiritual visualizando la relación de estos tres 

elementos como un conjunto indisoluble. De este modo, la noción chamánica 

de bienestar no sólo abarca la salud física en el sentido médico, ni se restringe 

a la salud mental en el sentido psicológico, sino que “incluye la buena 

nutrición, la buena amistad, la prosperidad y el éxito en los negocios y la 

guerra. Todas estas cosas dependen de ideas de equilibrio, flujo y 

armonía con el medio ambiente, y de ideas de generosidad y no de 

tacañería, de amor y no de ira, y de motivación e intención entre los 

espíritus que animan este entorno” (Vitebsky; 2006:99). 

Los chamanes cuentan con la presencia de un espíritu inteligente existente en 

otro plano de realidad, que es quien lo guía para los tratamientos y la sanación 

de cuanta persona decida tomar Ayahuasca. 

El trabajo con Ayahuasca es un trabajo a largo plazo, difícil y de fuerte impacto, 

donde el paciente se involucra física, mental, emocional y espiritualmente, y 

además, revisa toda su historia, incluso aquello que ha reprimido durante 
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muchos años. De lo cual se desprende para someterse a este proceso se debe 

tener una fuerte voluntad personal por realizarlo, y reafirmar constantemente la 

motivación, lo que está dado por la constatación que el paciente realiza de los 

logros satisfactorios que poco a poco va obteniendo en el proceso, Esto sucede 

en la medida que dicha experiencia permite una comprensión profunda sobre 

distintos aspectos de su propia existencia. Comprensión dada por la posibilidad 

de ver aquello que se encuentra en su interior, en las profundidades de la 

conciencia, que aún no es aceptada por la salud pública.  

“La farmacopea “oficial” continúa ignorando sus efectos beneficiosos 

con la tozudez de un discurso moralista que desdeña la ciencia para 

encerrarse en el prejuicio, comportamiento que también afecta a otras 

sustancias enteógenas que sufren el mismo desdén o rapacidad 

privatizadora por parte de la industria farmacéutica que parece preferir 

atontar a la población con ansiolíticos, responsables de la mayor parte 

del gasto farmacéutico en occidente, en vez de procurar la expansión 

mental de los sujetos, capaces de sanarnos a nosotros mismos.” 

(Figaredo y Hernández; 2011:01) 

La Ayahuasca es conocida y utilizada por los indígenas desde tiempos 

inmemoriales como vía de comunicación de mundos sutiles y sagrada puerta 

de entrada entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, en la 

cosmovisión de los pueblos amazónicos  el Ayahuasca es la soga que permite 

que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera. La recolección y 

elaboración del preparado Ayahuasca supone una industria tradicional donde 

cada familia atesora un especial saber hacer.  
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“Esta compleja y delicada alquimia amazónica cumple una serie de 

funciones tradicionales como adaptógena social e incluso como 

tratamiento de desintoxicación de la heroína y el basuco que algunos 

científicos pioneros están llevando a cabo. Pero existen una serie de 

riesgos inminentes para esta industria de lo sagrado: por un lado la 

biopiratería, las patentes de la vida que amenazan lo común con el 

ejemplo del caso de Loren Miller, empresario estadounidense que patentó 

sin permiso alguno esta liana sagrada, y por el otro, la posible extinción o 

escasez de la ayahuasca debida al aumento de su consumo. No obstante 

el activismo indígena enteógeno, el movimiento psiconauta y el 

tecnochamanismo son algunas de las corrientes actuales que pueden 

contrarrestar dichos riesgos a través de diversos cauces legales y 

científicos.” (Figaredo y Hernández; 2011:01) 

La búsqueda de nuevas fuente de DMT dimeltriltiptamina, el principio activo de 

la Ayahuasca, que se encuentra en la Chacruna nos hablan de un expansión a 

escala planetaria de esta planta sagrada amazónica que ya ha trascendido la 

fronteras física y simbólicas de la selva. 

La experiencia con Ayahuasca también, permite una revaloración de la 

sinceridad para consigo mismo y los demás. Pues durante el tratamiento, y en 

la vida en general, se pueden cometer muchos errores y pasar desapercibidos, 

sin embargo, la experiencia con Ayahuasca confronta con la propia conciencia, 

lo cual, obliga a hacerse cargo de esas situaciones, ya que finalmente los 

verdaderos afectados por todo lo hecho es la propia persona, y con ello su 

integridad física, mental y emocional.  
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3.7 La Tabaqueada como actividad complementaria a la toma de 

Ayahuasca 

Se usa no sólo en las sesiones de Ayahuasca, sino que su utilización al igual 

que la Ayahuasca es universal; no solo es un elemento central en todo tipo de 

ceremonias sino que también pueden usarse para preparar remedios, para la 

pesca, para llamar el espíritu de una persona, para la caza, para curar, para 

modificar el clima, su espíritu se llama Sayri el que cuida y protege. Existen 

ícaros específicos, por ejemplo para curar ciertos males o enfermedades, quien 

abre puertas a espíritus de otras plantas. Tiene el propósito de guiar el espíritu 

de las personas, en ella hay un espíritu poderoso capaz de recibir las energías 

cósmicas y materializarlas en la tierra.  

“El tabaco se usa desde hace miles de años para comunicarse con el 

mundo superior, con los espíritus que gobiernan los cuatro elementos 

que lo conforman todo: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Se usa para 

pedir, para agradecer, para ofrendar. Se usa para Rezar. Es quien nos 

conecta con el Gran Espíritu, con el Gran Misterio tiene a esta planta 

como aliado puede procesar las energías densas que nos imposibilitan 

ese contacto, esa conexión. Es un Conector y un Limpiador al mismo 

tiempo. Ayuda a que los espíritus sagrados de la naturaleza ingresen en 

nuestro cuerpo físico para así ser sanados, limpiados, purificados. Con 

Tabaco como aliado podemos reconectar con nosotros mismos, con 

nuestro ser esencial, con nuestra alma y con la Fuente de toda vida.” 

(Cooper, 1949:527) 
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Existe dietas a base de tabaco orientada en una función sanadora, de purga y 

limpieza está debe darse por un maestro chamán tabaquero que es quien ya 

tiene la experiencia y conoce las reacciones al hacer la purga, 

complementando a la Ayahuasca alternándolo en una limpieza general si así lo 

dispone el chamán, dentro de las ceremonias el tabaco o mapacho también se 

hace presente para complementar la limpieza de la persona, así nos manifiesta 

Estefanía Arocama Yabar “Tomamos tabaco para llamar al espíritu Sayri 

nos concentramos nosotros primero, luego vamos a ver a la persona que 

vamos a curar, soplamos mapacho en su cabeza, juntamos sus manos, y 

en sus pies y vemos el humo como está, si desaparece nos indica que se 

va sanar rápido y el humo se hace un remolino quiere decir que la 

persona trae algo muy pesado por sanar y debemos trabajar mucho más.” 
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CUADRO N° 17 

PURIFICACIÓN DE TABACO 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 

 

 

 

 

 

INFORMANTES RESPUESTAS 

Roger 
Gonzales Ruiz 

66 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Soplamos con el mapacho concentrándonos en lo que la persona 
quiere trabajar y vamos limpiándolo de todas las malas vibras que 

tiene” 

Flora 
Rodríguez 

Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“En fumarle mapacho en su cuerpo, el humo nos va indicando que 
si lo que trae es fácil o difícil el espíritu Sayri nos avisa, el tabaco 
sólo puede curar de muchas enfermedades si nos concentramos, 

espanta el mal de la persona y alivia su dolor.” 

 
Estefania 
Arocama 

Yabar 
45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
“Tomamos tabaco para llamar al espíritu Sayri nos concentramos 
nosotros primero, luego vamos a ver a la persona que vamos a 
curar, soplamos mapacho en su cabeza, juntamos sus manos, y 

en sus pies y vemos el humo como está, si desaparece nos indica 
que se va sanar rápido y el humo se hace un remolino quiere decir 

que la persona trae algo muy pesado por sanar y debemos 
trabajar mucho más.” (Ver Anexo N° 04) 

 

 
Karina 

Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 
 

 
“Se le fuma por su cuerpo, comienza con la cabeza, en sus manos 

en sus pies el humo nos dice dónde está su mal, pero primero 
debemos concentrarnos muy bien si es así el mismo espíritu Sayri 

nos dice por donde está su mal y vamos limpiándolo” 
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FOTO N° 08 

PURIFICACIÓN DE TABAQUEADA 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 

 

Que cada vez que un hombre necesita de guía, respuestas y reconexión puede 

utilizar el tabaco, esa energía y poder personal pasarían directamente a la 

persona que lo está fumando, el espíritu Sayri es poderoso que te ayuda a 

reconectarte y te guía con tú fuerza interior. 

Purificación de Tabaqueada se hace al inicio cuando las personas llegan al Centro 

Ayahuasca Perú para limpiar las malas energías y durante la ceremonia. 
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3.8 Tradiciones Culturales en torno a la Ayahuasca 

 

No hay un registro oficial desde cuando se inició la práctica de la toma de 

Ayahuasca pero es imprescindible entender como distintas trayectorias 

religiosas y espirituales productos históricos y culturales de tradiciones que 

constituyen en distintos momentos, se construyen y se van transformando en el 

tiempo, pese a las distancias culturales que suponen, “un primer momento 

histórico o “primera generación” se encuentra ligada a la invención del 

brebaje por parte de los indígenas de la selva amazónica, en un período 

de tiempo que como vimos resulta difícil de rastrear en sus orígenes. Luis 

Eduardo Luna (1986) enumera 72 tribus que utilizan la bebida incluyendo 

los pueblos tukano de Colombia y Brasil, los shipibo-conibo de Perú 

(conocidos por sus cerámicas con patrones geométricos influenciados 

por las visiones ayahuasqueras), o los ashaninka de Perú y Brasil. Una 

segunda generación es la de los vegetalistas ribereños. Se trata 

principalmente de mestizos residentes de  áreas rurales –no tribales- de la 

Amazonia, descendientes de indios o de uniones entre distintos grupos 

de procedencia, sean amazónicos, africanos, europeos o inmigrantes de 

diversas procedencias. Utilizan la ayahuasca enmarcada en una tradición 

curanderil que utiliza distintas plantas medicinales, bajo una concepción 

sincrética con diversas influencias culturales, incluyendo aquellas 

provenientes de otros continentes, como el espiritismo, la magia negra y 

blanca o el esoterismo.” (Apud, 2013: 31) 

La historia dice que hace más de diez mil años sin datos más precisos que 

esos que inicialmente se tomaba por las mismas etnias amazónicas que fue un 
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regalo de los dioses por tantas dolencias que aquejaba a los pueblos, les 

entrego sabiduría a los abuelos lideres quienes son los que los guiaban y 

aliviaban sus dolores, entre sus leyendas más conocidas nos cuenta la chamán 

Flora Rodriguez Arauso, “Ayahuasca fue un hombre del cielo y la chacruna 

una mujer hermosa de la tierra que se casaron y al morir, hicieron el 

juramento que juntos siempre enseñarían y curarían a los seres humanos. 

De la tumba del hombre nació Ayahuasca y de la mujer nació la chacruna. 

Lo que representa que Ayahuasca es la que da fuerza y la chacruna la 

visión. La combinación perfecta de ambas es la que abre el portal del 

mundo de los dioses.” 
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CUADRO N° 18 

LEYENDAS SOBRE LA AYAHUASCA 

 

INFORMANTES RESPUESTAS 

Roger 
Gonzales Ruiz 

66 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“La Ayahuasca se presenta como tu novia para los hombres y 
como novio para las mujeres, cuando se presenta así en tu 
mareación es que ya te acepto como un encargado más de 

transmitir su conocimiento.” 
 

Flora 
Rodríguez 

Arauso 
52 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
“Ayahuasca fue un hombre del cielo y la chacruna una mujer 

hermosa de la tierra que se casaron y al morir, hicieron el 
juramento que juntos siempre enseñarían y curarían a los seres 

humanos. De la tumba del hombre nació Ayahuasca y de la 
mujer nació la chacruna. Lo que representa que Ayahuasca es 

la que da fuerza y la chacruna la visión. La combinación 
perfecta de ambas es la que abre el portal del mundo de los 

dioses.” (Ver Anexo N° 01) 
 

Estefania 
Arocama Yabar 

45 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

 
“Llego colibrí al pueblo y se transformó en hombre, les dijo que 
la muerte, dolor y el olvido llegara a su pueblo, pero les enseño 
a preparar un brebaje llamado Ayahuasca con plantas sagradas 

y les dijo que si toman ayahuasca nunca olvidaran quienes 
fueron, ni quiénes son, porque es la planta que les ayudara a 

conectarse con su verdadera esencia. Y desapareció el colibrí” 
 

Karina 
Menacho 
Rodríguez 

36 años 
(Etnia 

Ashaninka) 

“Los dioses bajaron de los cielos y se preocuparon de las 
enfermedades que tenían las personas y también llamaron a 

los espíritus de la naturaleza, enseñaron a los maestros 
chamanes el uso de las plantas y su preparación para la 

dolencia de las personas” 

 
Fuente: Registro de entrevista a los chamanes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-2018 
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3.9 La Ayahuasca como Patrimonio Cultural 

La Ayahuasca proporciona un caso útil para considerar cuestiones 

relacionadas con la apropiación cultural del conocimiento y la espiritualidad 

indígenas tradicionales, los pueblos indígenas de todo el mundo en las últimas 

décadas han comenzado a tener cierto éxito al afirmar sus derechos civiles, de 

propiedad y de gobierno y exigir respeto por sus idiomas, arte y música y 

sistemas de creencias espirituales. 

“La  cultura ha tenido una relación ambigua con los pueblos indígenas. A 

pesar de las políticas oficiales y las actitudes generalizadas que 

denigraron y trataron de extinguir las tradiciones indígenas, la curiosidad 

y la fascinación por los pueblos indígenas y sus culturas ha sido un 

contrapunto perdurable. El estereotipo y la idealización del “noble 

salvaje” se remonta a las primeras obras modernas de pensadores como 

Michel de Montaigne y Jean-Jacques Rousseau. Algunos críticos 

sostienen que este mito todavía está vivo y bien hoy” (Krech; 1999:43)  

El gobierno Peruano declaró como patrimonio cultural de la nación los 

conocimientos tradicionales y usos de la Ayahuasca, practicados por las 

comunidades indígenas en la selva amazónica. La decisión del gobierno 

peruano, fue publicada en la edición del El Peruano, el diario oficial del país. 

(Ver Anexo N° 11) 

El Instituto Nacional de Cultura acogiéndose del  inciso 1 del artículo 2º de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
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UNESCO,  promueve e incentiva el respeto de la diversidad cultural y la cultural 

inmaterial, que se transmite de generación en generación, 

La norma resalta que “El Ayahuasca es conocida por el mundo indígena 

amazónico como una planta sabia o maestra que enseña a los iniciados 

los fundamentos mismos del mundo y sus componentes. Los efectos de 

su consumo constituyen la entrada al mundo espiritual y a sus secretos, 

es así que en torno al ritual de Ayahuasca se ha estructurado la medicina 

tradicional Amazónica en algún momento de sus vidas, e indispensable 

para quienes asumen el papel de portadores privilegiados de estas 

culturas, se trate de los encargados de comunicación con el mundo 

espiritual o de los que lo expresen plásticamente; Que, los efectos que 

produce la Ayahuasca, ampliamente estudiados por su complejidad, son 

distintos de los que usualmente producen los alucinógenos. Parte de esta 

diferencia consiste en el ritual que acompaña su consumo, que conduce a 

diversos efectos, pero siempre dentro de un margen culturalmente 

delimitado y con propósitos religiosos, terapéuticos y de afirmación 

cultural. Que, por la información de sustento se desprende que la práctica 

de sesiones rituales de Ayahuasca constituye uno de los pilares 

fundamentales de la identidad de los pueblos amazónicos y que su uso 

ancestral en los rituales tradicionales, garantizando continuidad cultural, 

está vinculado a las virtudes terapéuticas de la planta. Que, se busca la 

protección del uso tradicional y del carácter sagrado del ritual de 

Ayahuasca”. 
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De esta manera el gobierno peruano rescata el valor sagrado y ritual de la 

Ayahuasca y  contribuye a que otros países como Brasil reconozcan el uso de 

nuestra  Madre Ayahuasca como patrimonio inmaterial de su cultura. La noticia 

fue celebrada alrededor del mundo  por todos  aquellos que somos conscientes 

del poder sanador,  purificador y liberador de nuestra Ayahuasca.  

 

La protección del uso tradicional y del carácter sagrado del ritual de 

Ayahuasca, salvaguarda la cultura inmaterial que es transmitida de generación 

a generación al chamán tiene un conocimiento extraordinario de las plantas 

medicinales con las que cura y ha conservado la tradición de generación en 

generación, un sorprendente manejo ecológico del medio ambiente, que 

encuentra en la  selva un laboratorio y una cura para todas las enfermedades y 

considera a la Ayahuasca que sirve para dirigir y equilibrar el pueblo, el 

desplazamiento de los turistas que viajan buscando diversas experiencias e 

interesados en las costumbres y tradiciones de los pueblos amazónicos son los 

que se identificas como una demanda turística real que sumaría al cúmulo de 

elementos que garantizan el desarrollo del Turismo Místico. 
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CAPÍTULO IV: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO MÍSTICO Y EL DE SALUD EN YARINACOCHA A 

PARTIR DE LOS VALORES CULTURALES Y NATURALES DE 

LA AYAHUASCA 

 

En los últimos años el desarrollo del Turismo en el ámbito mundial se ha 

renovado en su oferta debido a las nuevas tendencias del mercado y a la 

globalización del mundo moderno. 

El mundo actual que exige competencia, logros y éxitos constantes provoca 

una vida cada vez más acelerada y estresante, hasta perder la noción de lo 

importante que hace la condición humana; la velocidad atenta contra la 

reflexión, el pensamiento y la meditación, por tanto cada vez con más 

frecuencia el hombre busca una pausa, un espacio de reflexión, intimidad y 

recogimiento que permita mejorar su calidad de vida, en este contexto se han 

desarrollado opciones de descanso y esparcimiento que ofrecen la tranquilidad, 

silencio y oportunidades de reflexión. 

Considerando al turismo de la salud como una alternativa para tener esa pausa 

necesaria, definida como "la suma de todas las relaciones y fenómenos 

resultados de un cambio de ubicación y de residencia de las personas 

para promover, estabilizar y en lo apropiado, restablecer el bienestar 

físico, mental y social mientras usa servicios médicos y terapéuticos para 

quién el lugar en donde él está permaneciendo no es su domicilio 

permanente o su lugar de trabajo.” (Medina; 2007:39) 
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Para atender estas necesidades las personas buscan refugios donde encontrar 

esa paz interior y serenidad,  “la necesidad del ser humano de dar una 

orientación a su vida espiritual fuera de creencias y religiones lo lleva a 

buscar introspección, al mismo tiempo el estrés de la vida moderna 

también le exige una pausa necesaria, llevar una vida acelerada trae como 

consecuencia el deterioro de la salud física y mental”. (Rodríguez; 

2012:13) 

Y en esa búsqueda encuentra alternativas que les permita un reencuentro con 

sus raíces y costumbres, despertando el interés por conocer las tradiciones e 

interactuar con otros pueblos y sus culturas. 

El patrimonio cultural está compuesto por todo aquellos elementos y 

manifestaciones tangibles e intangibles producidas por una sociedad, 

resultando de un proceso histórico en donde la reproducción de ideas y de 

material constituyen los factores que identifican y diferencian a una población o 

región. Bajo esa dimensión de patrimonio cultural en el Turismo Místico se 

vuelve relevante y digno de tomarse en cuenta como fuente no solo de 

ingresos para la comunidad receptora, sino como una forma de mostrar parte 

de un patrimonio cultural vivo con el que cuenta, ofreciendo paz interior y 

bienestar a las personas que lo practican, se desarrolla generalmente en 

contacto con la naturaleza o en lugares con armonía y tranquilidad. 

Con el devenir del tiempo y el creciente deseo de explorar nuevas modalidades 

de turismo surge un tipo de turismo que busca brindar al visitante experiencias 

no convencionales en espacios cargados de energía  y tradición y es así que 
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nace el Turismo Místico, “Actividad que consiste en experimentar y 

participar de creencias ritos o ceremonias basadas en tradiciones 

ancestrales propias del lugar”. (Anteproyecto Ley General del Turismo 

MINCETUR; 2009: 16) el Turismo Místico se basa en la práctica de ritos 

ancestrales por los cuales el turista puede participar en  este tipo de 

ceremonias con la finalidad de experimentar o para mejorar de algún problema 

que les aqueje según sus creencias a su vez el turismo místico es un 

“Fenómeno de la vida espiritual expresado de diversas maneras en 

diferentes culturas y diferentes áreas geográficas este ha dado 

nacimiento a un creciente interés por conocer las manifestaciones de la 

espiritualidad fundamentalmente en culturas tradicionales”(Martinez; 

2009:16) En la actualidad y con el desarrollo del turismo no convencional, hay 

un considerable número de turistas que buscan espacios en los que puedan 

practicar el Turismo Místico, pues presentan cierto interés por los temas 

relacionados con la espiritualidad.  Existen personas que practican rituales 

Chamánicos los mismos que pueden ser atractivos turísticos capaces de 

desarrollar el turismo místico, estas personas conocedoras del chamanismo 

han demostrado su interés por desarrollar el Turismo Místico pues ven en él la 

posibilidad de mostrar sus conocimientos a la vez que incrementarían sus 

ingresos económicos. 

Cuando hablamos de Turismo Místico, nos referimos a un sector de personas 

que busca en sus viajes o desplazamientos además de aspectos de recreo, 

placer o culturales, conectar su mente y espíritu a través de la práctica de 

rituales con aspectos de carácter místico. 
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El auge del Turismo Místico probablemente se debe a varios factores, entre 

ellos la tendencia de los viajeros por tener unas vacaciones con un sentido más 

espiritual y que contengan educación, cultura y arte. “Raymond Bickson, 

director de los hoteles Taj, en Mumbai, India, explica que hoy día "tanto 

jóvenes como adultos tienen más tiempo e ingresos disponibles para 

verse hacia adentro. Hace tres años, notó que muchos de los huéspedes 

en sus 57 hoteles en la India buscaban experiencias espirituales. Ahora, 

aún al filo de la nueva era, de la salud y de las fronteras espirituales, 

continúan viajando para alimentar sus almas. Y desean hacerlo sin 

renunciar a sus comodidades".” (Martinez; 2009:19)  

Algunos turistas van encontrando nuevas alternativas satisfaciendo esa 

necesidad de dar una orientación a su vida espiritual, fuera de creencias y 

religiones lo lleva a buscar introspección, al mismo tiempo que el estrés de la 

vida moderna también le exige una pausa. 

 

4.1 Consideraciones Teóricas  

Todos los elementos investigados en este trabajo apuntan a fomentar el 

desarrollo turístico de los destinos en estudio, siendo así la definición es la 

siguiente: “El desarrollo turístico puede definirse específicamente 

como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios 

idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definiendo de 

una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, 

tales como a creación de empleos o generación de ingresos.” (Varisco; 

2008:61) Nos hace referencia a la estructura productiva que en los centros 
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receptores hace posible que el visitante disfrute de los recursos que han 

motivado su desplazamiento. Además se refiere al impacto económico de la 

actividad turística, que genera ingresos económicos provenientes de los 

centros emisores de turismo y empleos. 

El aumento del interés por curar el alma y el chamanismo promueven el 

desarrollo del Turismo Místico y de Salud, lo que genere movilizar a turistas 

de todo el mundo, buscando destinos de esta naturaleza, es un segmento 

especializado que adquieren servicios altamente especializados y luego 

complementan estos rituales con visitas turísticas clásicas, siendo su 

principal motivación buscar reconectarse con el pasado, un deseo de 

continuidad con la conciencia de tiempos ancestrales, el deseo de estar 

más conectado con la naturaleza, no ser destructivo con el planeta y 

reintroducir lo sagrado a sus vidas. La mayoría de los participantes busca 

las ceremonias de Ayahuasca, San Pedro y diversos rituales chamánicos de 

limpieza de energía, ya que estos proveen el contexto ideal para la 

transformación personal, considerándose “El "Turismo Místico" o 

"Espiritual", el que se basa en el desarrollo de la persona utilizando, 

generalmente, los conocimientos ancestrales y elementos naturales. 

La diversidad de costumbres en nuestras regiones son ricas en 

culturas y creencias. Existen lugares muy concurridos por los turistas 

que gustan de experimentar nuevas experiencias, viajes de Ayahuasca 

y práctica de ritos culturales del tiempo de los incas.” (Pantoja; 

2012:30). La gran mayoría de los participantes de ceremonias chamánicas 

está motivada por un deseo de ser curada y se ha reportado exitosas 
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curaciones de padecimientos tanto psicológicos como físicos. “Actividad 

que consiste en experimentar y participar de creencias, ritos o 

ceremonias basadas en tradiciones ancestrales propias del lugar.” 

(Mincetur; 2010:15) 

Los turistas buscan experiencias nuevas, exclusivas, exóticas y auténticas. 

Esto los lleva a desplazarse no sólo dentro del país, sino más allá de sus 

fronteras, en búsqueda de sabidurías y espiritualidades ancestrales.  

Según la Organización Mundial de Turismo. La doctora Daniela Peluso, 

profesora de antropología de la Universidad de Kent, considera “que el 

aumento del turismo también ha ayudado a difundir la práctica 

ceremonial. "Considerando que, hace sólo unas décadas, para tener 

una experiencia Ayahuasca el viajero solitario debía hacer su camino 

hacia las selvas de Suramérica, ahora las nociones de espacio local y 

global convergen en la medida que chamanes y turistas viajan por 

todo el mundo para realizar y participar en una diversidad de 

ceremonias ayahuasca" (Peluso; 2009:168) 

Las personas que se interesan por el chamanismo, por ejemplo, pueden 

considerar al chamán como una autoridad espiritual, personas que han 

logrado un alto nivel de evolución espiritual, cuando dejan el mundo 

material, pueden convertirse en guías espirituales. “Una forma de guía 

espiritual son los maestros ascendidos, personas con un gran nivel de 

evolución que luego de dejar la materia regresaron a ayudar a los 

otros seres humanos.” (Rueda: 2014:2). 
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Un chamán es un ser evolucionado que regresa en espíritu a ayudar a las 

personas que continúan viviendo en el mundo material.  

Está variedad de costumbres existentes en diversas regiones del Perú hace 

que turistas que gustan experimentar nuevas experiencias, realicen rituales 

de Ayahuasca y práctica de ritos. Es así como se desarrolla el Turismo 

Místico, el que se basa en la práctica del ritual, utilizando generalmente los 

conocimientos ancestrales y elementos naturales.  

Con el tiempo, utilizando la misma mística y conocimientos de la madre 

tierra, algunos grupos de personas han formado campamentos o lugares 

turísticos que reúnen distintas técnicas de sanación, ya sean enfermedades 

o superación personal. 

La Ayahuasca es especialmente efectiva para sanar dolencias causadas 

por experiencias traumáticas al igual que depresiones y toxicomanías 

siendo la motivación principal la de mantener y mejorar el equilibrio físico y 

psíquico del turista que lo práctica un turismo de salud que es definido como 

“es el proceso por el cual una persona viaja para recibir servicios de 

salud en un país diferente a aquel en el que reside. El motivo del viaje 

es la búsqueda de estos servicios de salud, en un sentido amplio 

enfocado en 4 áreas específicas: medicina curativa, preventiva, 

estética y de bienestar” (Lizarralde; 2013:11), dentro de la cual la 

Ayahuasca se encuentra en el área de la medicina curativa por sus 

propiedades beneficiosas en la salud mental y física de las personas que la 
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puedan consumir basado en sus saberes ancestrales de una medicina 

tradicional milenaria que aún sigue vigente. 

En la categoría de Turismo de Salud encontramos el de Bienestar, “en esta 

categoría se agrupan todas aquellas actividades que buscan mejorar la 

calidad de vida de las personas, logrando un incremento de su 

satisfacción con respecto a la salud física, mental, emocional, 

espiritual y social de las personas, independiente del estado de 

enfermedad o vulnerabilidad del cuerpo humano.”  (Rodríguez: 2013:3)  

Con respecto a la categoría de bienestar desde el punto de vista de turismo 

de salud, este incluye actividades físicas y recreativas, así como prácticas 

específicas que logran este propósito. 

Los beneficios del turismo de salud son variados y van de acuerdo a los 

requerimientos de los turistas que viajan en busca de mejorar su salud, ya 

sean curación de padecimientos crónicos, combatir adicciones, control de 

peso, reactivación orgánica general, entre otros. 

La Coaching especialista en Turismo De Bienestar Mónica Ávila hace un 

check list de lo que debe incluir una verdadera oferta de Turismo de Salud 

que debe incluir (Ávila; 2017:1) 

1. Servicio de cuidado, recuperación y mantenimiento de la salud prestado 

por profesionales debidamente formados y de alta calidad, que trabajan 

de manera integral e individualizada en la salud del visitante. 
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2. Con un componente lúdico y educativo que trascienda el cuidado pasivo 

e involucre al cliente en su autocuidado. ¡Sabemos que a las personas 

les gusta aprender a cuidarse! es decir quieren información y formación. 

3. Con una alimentación ecológica y bien equilibrada que favorezca la 

recuperación. Menús  que respetan las intolerancias alimentarias, 

alergias o preferencias. 

4. En entornos naturales sanos, que favorezcan la recuperación.   Si la 

salud humana es un reflejo de la salud de la tierra,  queremos que 

ese  lugar  nos aporte belleza y armonía, aire puro, espacios que nos 

inviten a disfrutar mientras nos ejercitamos, aprendemos o conocemos. 

5. Incluir por supuesto en su diseño el concepto amplio de salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” por tanto incluye recuperación, 

mantenimiento y promoción de la salud. 

El Centro Ayahuasca Perú, cumple con las características señaladas por la 

Coaching Mónica Ávila, el trabajo que se realiza se basa en la recuperación 

holística de la persona en ambientes naturales donde se le da mucho 

énfasis al cuidado y conservación de la Selva, se realiza una limpieza 

purificadora a las personas para aprovechar mejor la experiencia y las 

propiedades medicinales de la planta. Respecto a la alimentación natural 

con productos originarios de la Amazonía, totalmente bajo en sal, cero 

azúcar, frituras y todo lo que puede dañar al trabajo que la medicina realiza 

en el cuerpo de forma sutil, además queda en un estado sensibilizado y no 
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es recomendable comer alimentos inapropiados que interrumpan 

abruptamente el trabajo. 

Se enseña a las personas a observar sus emociones y pensamientos para 

luego poder liberarnos de los patrones mentales y emocionales que tanto 

daño nos hacen y que a la larga crean tantas enfermedades, el objetivo 

principal es ayudar al despertar de la conciencia y el autoconocimiento de 

manera que los participantes puedan ver con claridad los pasos necesarios 

para su propio crecimiento. 

Como todo proceso de sanación existen varias etapas para su efectividad 

donde la persona a tratarse debe tener siempre la predisposición para la 

práctica de procesos terapéuticos poco convencionales, como la toma de 

Ayahuasca, en una primera tenemos la de dietar con un serie de requisitos 

previos dados por el chamán según la necesidad de cura de cada persona, 

luego en la que la persona debe creer de la capacidad sanadora de la 

práctica espiritual que está realizando, en una tercera hay ya una 

transformación, en la que la persona ya es consciente y decide efectuar 

cambios cognoscitivos, emocionales y en su comportamiento que son 

necesarios para la sanación. Este proceso su eficacia es gradual y va en 

incremento. 

Los valores naturales propios de la Ayahuasca, es una planta que nos 

puede enseñar el camino, hacia donde vamos de ahí que es conocida como 

la madre entre todos los vegetales que es utilizada como medicina en la 

Amazonía peruana por los sabios chamanes cuyas profundas implicancias 
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espirituales y psicoactivas curaban a la gente de las comunidades y 

accedían, actualmente se usa con fines terapéuticos  

La Ayahuasca tiene varios componentes químicos uno de ellos es el 

ingrediente activo de la Chacruna en el Ayahuasca ésta es una sustancia 

producida por el cuerpo humano, está normalmente presente en nuestro 

cuerpo en mínimas cantidades de la cual está estrechamente relacionada 

con la estructura química de algunos neurotransmisor es que segrega 

naturalmente nuestros cerebro la molécula dimetiltriptamina (DMT), en su 

base de la glándula pineal. 

La Ayahuasca está siendo considerada, como una opción terapéutica frente 

a ciertos trastornos psiquiátricos de tipo ansioso y depresivo,  problemas de 

adicción a sustancias, además de casos probados de evolución favorable 

en distintos tipo de cáncer como ya se ha especificado en capítulos 

anteriores, lo que promueve el desarrollo del Turismo de Salud y cada vez 

más personas sean las busquen nuevas alternativas con resultados 

científicos comprobados que sustentan la evolución y recuperación  frente a 

sus dolencias. 

Los valores culturales que aún permanecen vigente en el uso tradicional de 

la Ayahuasca dentro de las comunidad nativas de la Amazonía, su linaje 

ancestral de los maestros chamanes, la preparación que han tenido durante 

muchos años para convertirse en un guía espiritual y curar con la medicina 

tradicional los saberes heredados por sus abuelos, un sorprendente manejo 

ecológico del medio ambiente, que encuentra en la  selva un laboratorio y 
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una cura para todas las enfermedades y considera a la Ayahuasca que 

sirve para dirigir y equilibrar el pueblo estas prácticas que se siguen 

realizando dentro de un marco de respeto y tradición es considerable 

atractivo para turistas que buscan espacios en los que puedan desarrollar el 

Turismo Místico, pues presentan cierto interés por los temas relacionados 

con la espiritualidad. 

 

4.2 La experiencia de  Ayahuasca Perú 

En el distrito de Yarinacocha a 15 minutos en bote se encuentra la Isla del 

Amor que actualmente alberga Ayahuasca Perú, Centro de Curación 

Shipibo-Ashaninka que se encuentra ubicado en un predio de 45 hectáreas 

de terreno, rodeado de imponentes paisajes naturales de la Amazonía y con 

posibilidad de avistamiento de delfines de río. Está en el hábitat y mundo 

original de la Ayahuasca: Pucallpa, la tierra roja, es el lugar donde nace y 

vive la Ayahuasca más potente del Perú.  

Desde hace más de nueve años viene trabajando con Ayahuasca medicina 

sagrada, los tratamientos se basan en su utilización ritual tradicional con los 

chamanes ashaninka que trata desequilibrios físicos, espirituales, 

emocionales y mentales. Se especializa en trastornos depresivos, estrés, 

fobias y miedos, insomnio, anorexia, bulimia, falta de sentido en la vida, 

artritis, artrosis, reumatismos, migrañas, colesterol, dolencias intestinales, 

hígado, riñones, toxicomanías. Y enfermedades y males que la medicina 

occidental no puede curar.  
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Existen filtros de entrada para las personas que se ponen en contacto con 

el Centro Ayahuasca Perú, lo que el gerente nos manifestó.  “Sí, tenemos 

filtro, realizamos una entrevista profunda a cada persona que se pone 

en contacto con nosotros, luego si pasan esa entrevista, y realmente 

quieren su sanación a lo que vienen a buscar, abrimos la puerta del 

Centro, para personas que no estén comprometidas pues 

simplemente le decimos que busquen otro lugar, nosotros ponemos 

el 100% con cada persona que entra, y lo que necesitamos es su 

compromiso, sino perdemos nuestro tiempo y el de ellos.” (Ver Anexo 

N° 10) 

Se  considera al Turismo como parte elemental de la economía de los 

países, por su dinamismo y capacidad de desarrollo, por ser una actividad   

generadora de empleos y beneficios para las localidades dónde se 

desarrolla. El acelerado y masivo crecimiento que a nivel nacional e 

internacional ha experimentado la actividad turística, ha permitido también 

la diversificación de la demanda turística, es por esta razón que han 

surgido diferentes tipos y modalidades de turismo donde “La Ayahuasca 

se ha convertido en un trending global en los últimos años, 

promovida por científicos lo mismo que celebridades como una 

poderosa medicina.” (PijamaSurf; 2016). El rápido incremento en su 

popularidad ha sido acompañado de la mercantilización de este brebaje 

ante una alta demanda, todo lo cual empieza a impactar profundamente a 

la población de zonas donde tradicionalmente se toma la Ayahuasca, existe 

un considerable número de turistas nacionales e internacionales que 
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buscan espacios en los que puedan practicar Ayahuasca, presentan cierto 

interés por los temas relacionados con la espiritualidad creándose así 

diversos Centros de Curación donde presentan características interesantes 

para los visitantes que se sienten atraídos por la Ayahuasca, sin embargo 

requieren de un manejo planificado y reforzar algunos aspectos partiendo 

de que el Turismo es un sistema en el cual para el óptimo desarrollo se 

necesita que todos sus elementos estén adecuadamente gestionados.  

Los rituales chamánicos que fomentan el Turismo Místico  junto a todos sus 

elementos constituyen un atractivo turístico donde su práctica está 

presente en la población como actividades curativas pero a su vez denotan 

la importancia de la transmisión de estos conocimientos de generación en 

generación, son parte esencial del pueblos amazónicos dónde es 

considerada parte de la Medicina Tradicional, que impulsa al Turismo de 

Salud y sus diversas cualidades curativas que posee la Ayahuasca, 

respetando una alimentación natural con productos originarios de la 

amazonía, como todo proceso de sanación existen varias etapas para su 

efectividad donde la persona a tratarse debe tener siempre la 

predisposición para la práctica de procesos terapéuticos poco 

convencionales. 

Las personas mantienen sus creencias y asisten a este tipo de rituales no 

solo contribuyen a la preservación de la cultura sino que su práctica rescate 

la importancia de sus valores ancestrales y curativos, también es un medio 

de mejora de la calidad de vida, aceptando su importancia para el 

desarrollo económico y la protección de las tradiciones del pueblo, la que 
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promueve el movimiento turístico y el posicionamiento de Pucallpa como 

destino turístico y en esa sintonía se crea el Centro Ayahuasca Perú, un 

centro que respeta las practicas ancestrales y los cuidados que se debe 

tener para realizar la toma de Ayahuasca, identificando las verdaderas 

intenciones de las personas que quieren realizar la toma, porque siendo 

una moda y la curiosidad no es suficiente para abrir las puertas del Centro 

es importante resaltar que es un proceso de aprendizaje con gente 

explorando su desarrollo personal a través de la naturaleza introspectiva 

que ofrece la Ayahuasca, es necesario tener un lugar de confianza en 

donde realizar las ceremonias y hacerlo el marco protocolar ancestral de lo 

que significa tomar una Planta Maestra, por el mismo hecho de ser un 

moda hay diversos falsos chamanes que aprovechan esta situación y 

ofrecen ceremonias y Ayahuasca que no tiene la forma tradicional de 

preparación ni los componentes que realmente la constituyen sino que 

combinan con otras plantas psicoactivas por lo que para ellos es importante 

es tener visiones y poder modificar los estados de consciencia a un nivel 

que no son propios de la Ayahuasca, se pueden realizar también con otras 

intenciones malévolas para aprovecharse sexualmente o robar a los 

participantes, es muy importante reconocer los Centros de Ayahuasca que 

respeten el uso y tratamiento con Ayahuasca y que realmente están 

comprometidos con ayudar a las personas en sus diversos problemas que 

lo aquejan, evitando estos falsos chamanes y el daño que le causan a la 

imagen de una planta milenaria con otros efectos que no le corresponde 

sino que gracias a la diversas combinaciones que la preparan hacen que 

los resultados sean otros. 
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Lo que el gerente nos manifestó “Como Centro Ayahuasca Perú, su misión 

es compartir responsablemente el legado y beneficio de la medicina 

tradicional de nuestros antepasados a las nuevas generaciones, poniendo 

en relieve su amplísimo y elevado poder curativo de enfermedades que la 

medicina convencional no puede curar. Promovemos el respeto y la 

defensa de nuestra biodiversidad.” (Ver Anexo N° 10) 

Existen diversos tratamientos y talleres que se realizan a los retiros en el 

Centro Ayahuasca Perú 

 Ceremonias rituales de Ayahuasca, se toma la bebida de Ayahuasca 

siempre es el día que llega la persona y descansando al día siguiente 

para que pueda entender el consejo que le brindo el espíritu de la 

Ayahuasca. 
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FOTO N° 09 

CEREMONIA RITUAL 
 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-Agosto, 

2017 

 

 Sesiones depurativa de bienvenida, se realiza siempre a la entrada del 

visitante es una bebida compuesta piñon colorado tiene efectos eméticos 

(vómito y diarrea) siendo una limpieza ritual, ya que muchas personas no 

pueden cumplir las recomendaciones que se les hace y pueden infringir 

en la toma de alcohol, uso de medicamentos convencionales, etc.  
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FOTO N° 10 

LIMPIEZA DEPURATIVA  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-Abril, 

2018 

 

 Sesiones de vaporeo con plantas medicinales, está una de los 

poderes que posee la Etnia Ashaninka que consiste en calentar piedras y 

poner en un recipiente acompañado de diversas plantas según las 

dolencias de las personas para que aspire en forma de vapor y limpia su 

cuerpo, se coloca una túnica especial. 
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FOTO N° 11 

SESIÓN DE VAPOREO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Baños de plantas medicinales para limpiar el cuerpo energético, el 

mismo maestro chamán es quien realiza el baño acompañado de un 

icaro de sanación, con plantas y flores medicinales. 
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FOTO N° 12 
 

BAÑOS CON PLANTAS MEDICINALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Limpieza de Tabaco durante la ceremonia, se realiza al inicio, durante 

y final de la participación del visitante, consiste en que el maestro 

chamán te pasa el humo del cigarro mapacho por tu cuerpo o si hay 

alguna área que presenta dolor para así seguidamente poder absorberlo 

y sacarlo de tu cuerpo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

157 

FOTO N° 13 

PURIFICACIÓN DE TABACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-

Pucallpa-Febrero, 2018 

 Sanación individual por el chamán durante las ceremonias, dentro de 

la ceremonia la persona podría sentirse mal es cuando el maestro a 

través de sus ícaros es que puede contenerte y aliviarte, y si es 

persistente el malestar el maestro se va a tu lugar y te acompaña en el 

proceso de la ceremonia. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

158 

FOTO N° 14 

SANACIÓN INDIVIDUAL POR EL CHAMÁN DURANTE CEREMONIA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Curaciones adicionales fuera de la ceremonia si el participante lo 

requiere, se tiene en la selva un laboratorio natural donde cada planta 

ofrece un poder curativo, diversas personas tienen problemas específicos 

de sanación donde requiere particular atención. 
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FOTO N° 15 

 

CURACIÓNES ADICIONALES 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Dieta Chamánica supervisada por el chamán, dentro de la estancia en 

el Centro de Curación se realiza una dieta baja en sal, frituras, es una 

dieta blanda que el maestro personalmente supervisa. 
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FOTO N° 16 

 

DIETA SUPERVISADA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Terapias alternativas para estimular la visión extrasensorial, se 

cuenta con personal de coaching certificado en diversas terapias 

alternativas donde el visitante luego de la ceremonia las recibe, su alta 

sensibilidad por la ceremonia, hace que el trabajo sea más sencillo del 

terapeuta y pueda traer al consciente lo que guarda en el inconscient 
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 Charlas y conversatorios grupales sobre el uso y beneficios de 

plantas maestras y las enseñanzas de los maestros de diversas 

tradiciones espirituales, cuando existen grupos de visitantes se realizan 

diversos conversatorios donde los participantes hablan de la experiencia 

que tuvo. 

FOTO N° 17 

CONVERSATORIO GRUPALES SOBRE SU EXPERIENCIA CON 
AYAHUASCA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 Masajes con aceites naturales de la Amazonía, Masajes con aceites 

naturales y esencias de la Amazonía, previa a cada ceremonia se realiza 

masajes para que las personas se relajen y puedan tener una buena 

ceremonia. 
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FOTO N° 18 

MASAJES CON ACEITES NATURALES Y ESENCIAS DE LA AMAZONÍA 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Charla con el maestro después de cada ceremonia, Después de cada 

ceremonia, los participantes tienen varias preguntas de cada una de las 

respuestas que le dio la Ayahuasca y es el maestro quien se encarga de 

dilucidarlas para que la persona pueda lograr un mejor entendimiento del 

mensaje o consejo que se le otorgo durante la ceremonia. 
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FOTO N° 19 

CONVERSACIÓN CON EL MAESTRO DESPUÉS DE CADA 

CEREMONIA 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-

Pucallpa-Febrero, 2018 

 

 Mascarilla de barro, al día siguiente de ceremonia se realiza mascarilla 

de barro usualmente el sol es muy fuerte en Pucallpa, se realiza para que 

proteja y cuide su piel, además de que se relaja y pueda seguir 

descansando. 
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FOTO N° 20 

MASCARILLA DE BARRO 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Terapia de respiración y meditación, A los participantes se les hace 

una terapia guiada y las técnicas de respiración profunda donde deben 

apartar la mente y escuchar los latidos de su corazón. 
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FOTO N° 21 

TERAPIA DE RESPIRACIÓN Y MEDITACIÓN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 

 

 Taller de preparación de la Ayahuasca, a los participantes se les invita 

a ser parte de la preparación de la Ayahuasca donde acompañados del 

maestro chancan la Ayahuasca con intención de Amor, Salud y 

Abundancia para toda aquella persona que la consuma luego de ser 

preparada. 
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FOTO N° 22 

TALLER DE PREPARACIÓN DE LA AYAHUASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-  

 

 Leída del animal de poder, Los maestros chamanes leen las cenizas del 

mapacho (cigarro de tabaco) que le ofrecen a los participantes donde 

definen que animal es que representan cada quien y sus características 

según su personalidad. 
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FOTO N° 23 

LEÍDA DEL ANIMAL DE PODER 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-Abril, 

2018 

 

 Leída de hoja de coca, Los maestros chamanes leen las hoja de coca, 

pueden hacer hasta tres preguntas los participantes, siendo la hoja de 

coca uno de los instrumentos que los maestros usas para adivinar y 

proteger de los espíritus.  
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FOTO N° 24 

LEÍDA DEL HOJA DE COCA 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-Abril, 

2018 

 

 Taller de Atrapasueños, Cada participante elabora un atrapasueños, 

escoge los colores que más le gusta y la va armando con ayuda de una 

maestra artesana, va atándolo y cada nudo tiene la intención de llegar 

meta mayor que cada participante haya escogido. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

169 

FOTO N° 25 

 TALLER DE ATRAPASUEÑOS 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Mayo, 2018 

 

 Taller pinta tus visiones, se realiza con dos expertos artistas pucallpinos 

que hacen trabajo con las visiones de Ayahuasca, después de cada 

ceremonia se realiza este taller, ya que la Ayahuasca te abre los sentidos 

y te ayuda a percibir todo con más claridad, cada participante con ayuda 

del pintor plasma su visión y se lo puede llevar de recuerdo el trabajo que 

realizo en Centro Ayahuasca Perú. 
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FOTO N° 26 

 TALLER DE PINTA TUS VISIONES  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-
Mayo, 2018 

 

 Terapia para abrir el corazón, se realiza en parejas donde cada 

participante abre su corazón y deja salir sus sentimientos, reconoce sus 

debilidades y deja fluir todos sus pesares donde podrá identificar por sí 

mismo que área de su vida necesita un mayor trabajo.  
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FOTO N° 27 

TERAPIA PARA ABRIR EL CORAZÓN 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Mayo, 2018 

 

 Terapia para fortalecer la confianza en sí mismo, La terapia se realiza 

en parejas donde cada participante se pone frente al otro y con los brazos 

extendido, siempre mirando a su compañero, va repitiendo un mantra y 

cuando ve que la otra persona baja la los brazos el otro lo ayuda, es mirar 

la compasión y fortalecer la confianza que debe tener en poder apoyarse 

en otras personas. 
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FOTO N° 28 

TERAPIA PARA FORTALECER LA CONFIANZA EN SÍ MISMO 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Mayo, 2018 

 

4.3  Usos posibles de la Ayahuasca en el desarrollo del Turismo de 

Salud y Místico 

La Ayahuasca desde el punto de vista turístico, posee virtudes químicas, 

físicas y culturales, para ser consideradas como el elemento central de un 

producto turístico dentro del marco del Turismo Místico y de Salud, 

encontrando como motivador de viaje y desarrollo de un tipo de turismo 

altamente especializado de un proceso de gestión responsable y uso 
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sostenible de las prácticas ancestrales, asistiendo a estas ceremonias 

chamánicas por un deseo de ser curada ya que  se ha reportado exitosas 

curaciones de padecimientos tanto psicológicos como físicos.  

Para el desarrollo del Turismo Místico es necesario impulsar programas 

para el fortalecimiento de las capacidades ancestrales para la consolidación 

de estos saberes que poco a poco se van dejando de lado 

La Ayahuasca es especialmente efectiva para sanar dolencias causadas 

por experiencias traumáticas al igual que depresiones y toxicomanías 

siendo la motivación principal la de mantener y mejorar el equilibrio físico y 

psíquico del turista que lo práctica un Turismo de Salud que actualmente se 

toma con fines terapéuticos, siendo utilizada para purificar y sanar el 

espíritu, el cuerpo, la mente y las emociones, llevando a una realidad 

mágica y a un estado de conciencia superior, los cuales nos muestran 

realidades que no pueden ser observadas en un estado ordinario.  

Ese estado de conciencia superior podría definirse como lo visible de lo 

invisible, lo racional de lo irracional. A partir de la conexión con los mundos 

mágicos y espirituales a las que nos sumerge la Ayahuasca, se adquiere 

conciencia de la existencia en su verdadero significado. Es una experiencia 

mística subliminal, en las que el ser humano consciente puede modificar la 

esencia de su ser. A partir de esta percepción, la Ayahuasca es Madre, 

Doctora y Maestra. 

En mundo globalizado en que vivimos día a día, cumpliendo horarios, 

sucumbidos en el estrés laboral, perdidos en el tiempo del deber y el hacer, 
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olvidamos lo fundamental el Ser, es así que varias personas sintiendo esa 

necesidad buscan experiencias místicas y espirituales este contexto el 

espíritu de la Ayahuasca cura, enseña y guía para ser capaces de enfrentar 

nuestras dificultades de la vida. Nos permite entender la relación armoniosa 

con la Madre Naturaleza, con los demás seres y con el universo, así como 

reconciliarnos con nuestra propia existencia. Dentro de los pueblos 

indígenas en que la Ayahuasca está presente se dice: “con el espíritu de la 

Ayahuasca vas a ver y a entender”. La Ayahuasca nos permite ser 

conscientes de nuestras potencialidades espirituales. 

Cuando uno profundiza más acerca de uno mismo recurre a la Ayahuasca, 

muchas personas no tienen esa real convicción para que nacen, Ayahuasca 

es una planta que nos ayuda a encontrar el camino, nos puede mostrar 

hacia dónde vamos, cual es la misión que todo ser humano debe cumplir en 

la Tierra. 

Las personas pueden llegar a ser buenos en lo que trabajan, pero en el 

fondo  que doy como humano en la Tierra, a este espacio y tiempo que es 

lo que estoy aportando, cuál es mi razón de ser. Es también buscar nuestro 

lado espiritual conectando a nuestra conciencia, porque habitualmente 

estamos y trabajando con la mente, el raciocinio y olvidamos el corazón. La 

Ayahuasca permite esa conexión, conecta la mente con el cuerpo y la 

energía empieza a circular. Sentimos entonces nuestro corazón, nuestra 

alma, como estamos, las emociones empiezan a fluir libremente. 
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Toda ceremonia bien llevada congrega respeto, preparación confianza y 

entrega. Las emociones y los efectos se agudizan al tomar Ayahuasca. La 

introspección puede ser tan intensa que la persona puede regresionar hasta 

su estado intrauterino o vidas pasadas. El Ayahuasca es eso crea 

alternativas, descubrimientos, despierta habilidades dormidas, te abre otros 

espacios, Hay muchos caminos, el Ayahuasca es uno rápido, pero también 

fuerte y exigente. La meditación, el yoga y muchas terapias te ayudan a 

encontrar el camino, pero la Ayahuasca es una planta maestra, te ayuda a 

clarificar. Es necesario venir a la sesión con una mente tranquila, neutral, la 

planta sabe lo que va a busca en tu inconsciente y te lo mostrara. El 

Ayahuasca abre el corazón. 

Una de las pregunta en nuestro Focus Groups, tras la experiencia con 

Ayahuasca es sí recomendaba el uso de la planta maestra Ayahuasca a lo 

que Margarita Gómez paciente del Centro Ayahuasca Perú manifestó,  “Sí, 

es una excelente terapia que me ayudó muchísimo a superar la pérdida 

de mi esposo e hijo en ese fatal accidente, después de 8 años 

buscando diversas alternativas psiquiátricas, homeopático, 

regresiones, sabes he hecho de todo para aliviar mi dolor, pero recién 

con Ayahuasca puedo sentir que estoy en paz, que puedo respirar 

tranquila, por primera vez después de muchos años he saboreado la 

comida, puedo sentir los sabores, es como si me hubiese quitado la 

nube negra que me acompañado todos estos años, sólo siento paz y 

amor, mis amigos no se lo van a creer, totalmente la recomiendo.”  
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CUADRO N° 20 

RECOMENDARÍA EL CONSUMO DE AYAHUASCA 

INFORMANTES RESPUESTAS 

 
 
 
 

Margarita Gomez 
Sancho 
45 años 
(España) 

“Sí, es una excelente terapia que me ayudó 

muchísimo a superar la pérdida de mi esposo e hijo en 

ese fatal accidente, después de 8 años buscando 

diversas alternativas psiquiátricas, homeopático, 

regresiones, sabes he hecho de todo para aliviar mi 

dolor, pero recién con Ayahuasca puedo sentir que 

estoy en paz, que puedo respirar tranquila, por 

primera vez después de muchos años he saboreado la 

comida, puedo sentir los sabores, es como si me 

hubiese quitado la nube negra que me acompañado 

todos estos años, sólo siento paz y amor, mis amigos 

no se lo van a creer, totalmente la recomiendo.” (Ver 

Anexo N° 07) 

Pedro Solano Vazquez 
30 años 
(México) 

“Sí, me ayudo tanto la verdad a superar todos mis 
traumas, que buscado ayuda psicológica y medicado 

por muchos años pero sólo me calmaba no sentía esa 
ganas de luchar por nada, me sentía perdido, siento 
que he recuperado la vida, es verdad con Ayahuasca 
vuelves a nacer, pensaba que era una frase ciclé de 

internet, pero lo puedo reafirmar.” 
 

Pere Marced 
38 años 
(España) 

“Sí, y la recomiendo como terapia en mis consultas 
cuando después de las herramientas que utilizó no 

funciona, la Ayahuasca hace todo el trabajo el secreto 
es sólo confiar, es un regalo de la naturaleza.” 

 

Irvin Galindo 
28 años 
(México) 

“Definitivamente lo recomendaría” 

Mariel Chiaraviglio 
36 años 

(Argentina) 

“Lo que más me aliviado desde que me comencé mi 
búsqueda de sanación hace más de 11 años, la 

recomendare siempre” 
 

Fuente: Registro de entrevista a los visitantes del Centro Ayahuasca Perú de Pucallpa-Febrero-

2018 
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Las personas que buscan participar en este tipo de turismo, el convivir y 

realizar prácticas ancestrales y  a su vez obtener beneficios en su salud, 

encuentran en la navegación de internet diversa información una confiable y 

otras no tanto, encontrándose a un miedo natural al poder enfrentarse a una 

ceremonia, por lo que ante esta situación puede el turista sólo ser un 

observador de la ceremonia así afianzar su confianza, para una futura 

participación, es así que nos manifiesta, el gerente de Centro Ayahuasca 

Perú. “Claro que sí, la decisión está en la persona, si aún es mucho su 

miedo de poder participar se le permite estar presente y presenciar el 

proceso de la ceremonia, se le acompañan otros tratamientos con 

plantas si es que tiene problemas de salud, pero es así que recibimos 

personas que no desean tomar Ayahuasca y en los últimos días se 

animan pero es importante primero estar seguro para que la planta 

sagrada pueda tener este efecto sanador, a todos los participante le 

decimos que la Ayahuasca no es para tener visiones es para tomar 

decisiones y en ese tenor ayudamos a las personas, para recuperar y 

despertar lo que está dormido, debemos ser conscientes de todo el 

potencial que tenemos y podemos alcanzarlo, precisamente el miedo 

es uno de ellos, aquí le ayudamos a superarlo, que finalmente se van 

contentos porque lo que al inicio tanto temían, logran superarlo.” (Ver 

Anexo N° 10) 

El Centro Ayahuasca Perú recibe anualmente a 680 personas en promedio 

siendo la temporada alta los meses de Mayo, Agosto y Octubre, llegan 

visitantes de todas partes del mundo, el Centro actualmente emplea a 12 

personas de la etnia ashaninka los cuales son permanentes, los profesores 
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de los talleres y traductores contratados ocasionalmente según como sea 

compuesto el grupo de visitantes, la estancia dentro del Centro Ayahuasca 

es desde cuatros días, una semana, quince días, meses y hasta un año, 

según lo que la persona viene a curar, el gasto de una semana es de 750 

dólares y varía según sea la frecuencia de visita, el programa que se realiza 

es el descrito anteriormente y puede cambiar si es que la persona 

voluntariamente no decide participar en ninguna actividad.  

 

Con el objeto de revalorizar los recursos naturales y culturales de las 

medicinas tradicionales y elaborar una alternativa terapéutica frente a 

diversos problemas emocionales y de salud existen varios Centros de 

Ayahuasca a lo largo de la Amazonía Peruana y también en Cuzco, que 

ofrecen diversos programas de curación en base a Ayahuasca dentro de los 

más reconocidos está. 

 CENTRO TAKIWASI (TARAPOTO - PERÚ) 

El Centro Takiwasi está ubicado en la periferia de la ciudad de Tarapoto. 

Takiwasi o "La Casa que Canta" en idioma Quechua, es una Asociación 

Civil Privada sin fines de lucro, dedicada a la investigación fundamental y 

aplicada de las medicinas tradicionales y su implementación en el 

tratamiento y rehabilitación de toxicómanos y en el establecimiento de 

mecanismos de prevención del abuso de sustancias adictivas, busca su 

aplicación en áreas de la salud en general en articulación con los 

conocimientos científicos modernos. 
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El modelo de tratamiento del Centro Takiwasi es innovador y único en su 

género. Se caracteriza por la combinación de los recursos de las terapias 

psicológicas y médicas convencionales con los de la medicina tradicional 

amazónica, principalmente a través de la utilización ritualizada y controlada 

de plantas medicinales con efectos psicosomáticos sobre el individuo. 

De este modo se conforma un trípode curativo que comprende 3 espacios 

de trabajo terapéutico complementarios y que se retroalimentan 

mutuamente: 

Convivencia 

Sigue el modelo general de las Comunidades Terapéuticas, ofreciendo un 

lugar de auto-observación y de reestructuración a través de la vida cotidiana 

y de las tareas domésticas. 

Psicoterapia 

Apela a una diversidad de instrumentos para el abordaje individual o 

colectivo de las problemáticas que afloran mediante la convivencia y como 

consecuencia del uso de las plantas medicinales. 

Plantas medicinales 

Acompañan estrechamente cada etapa del tratamiento tanto para la 

desintoxicación inicial como para la exploración por cada residente de su 

mundo interior. Se da especial énfasis en el uso ritualizado y controlado, 

según la tradición amazónica, de plantas medicinales con efectos 

psicosomáticos. 
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En Takiwasi se considera al ser humano desde su dimensión física, 

psicológica y espiritual. La adicción se comprende como un síntoma del 

malestar emocional y existencial que debe ser atendido para la modificación 

de la conducta de consumo. En el tratamiento, la abstinencia es una parte 

importante del proceso de rehabilitación, pero no es suficiente: dejar de 

consumir no equivale a rehabilitarse. Comprender el vínculo afectivo con la 

sustancia es imprescindible para la curación. La rehabilitación como objetivo 

no se limita al no consumo, esta implica una reestructuración integral de la 

persona desde el autoconocimiento y la responsabilidad de su propio 

proceso y de su propia vida. 

 SACRED VALLEY TRIBE  (CUSCO- PERÚ) 

Ubicado en Cusco, en la ciudad de Pisaq en la “Pacha – Maha Templo”. Las 

ceremonias son dirigidas por personas con años de experiencia tomando 

Ayahuasca y están bien versados en el manejo de diferentes situaciones 

que pueden surgir dentro de la ceremonia, a fin de proporcionar un entorno 

seguro para que puedas vivir la experiencia con tranquilidad que se sienta 

seguro, especialmente si es la primera vez que toma Ayahuasca, por lo que 

hacen todo lo posible para proporcionar ese espacio. 

Los retiros de Ayahuasca de 7 días que ayuda a abrirse a una profunda 

transformación y una profunda experiencia de curación de una mayor 

conciencia y conexión con su alma interna y su ser superior. 

Los retiros de Ayahuasca son para aquellos que buscan una forma 

responsable de elevar su autoconciencia y conciencia. La medicina sagrada 
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de Ayahuasca arroja luz a su realidad y le muestra lo que necesita para 

sanar e integrar para poder trascender a niveles más elevados de 

conocimiento y armonía expandidos. El retiro ofrece la clave de las 

prácticas ancestrales chamánicas que te llevará a estados amplificados de 

conciencia. 

 AYAHUASCA AYLLU (CUSCO- PERÚ) 

Ubicado en un pequeño pueblo llamado Taray, en el Valle Sagrado de 

Cusco, Perú, a 50 minutos de la ciudad del Cusco y a 5 minutos del pueblo 

de Pisac. 

El centro de sanación recibe gente de todo el mundo que viene a conocer la 

medicina tradicional y que desea aprender el buen uso de las plantas 

sagradas, da a conocer los beneficios de la medicina de la Ayahuasca 

dentro de una verdadera tradición. La Ayahuasca puede ayudar a 

evolucionar más allá de lo imaginable, porque podemos vivir muchas vidas 

en una sola. 

Para participar en ceremonia es necesario completar un cuestionario para 

dilucidar si la experiencia puede ser favorable y bien aprovechada por el 

visitante y si tu intención es compatible con el trabajo del Centro. 

 EL REFUGIO ALTIPLANO HEALING CENTER (IQUITOS - PERÚ) 

Está ubicado en la región de Loreto, aproximadamente a 30 millas fuera de 

Iquitos y solo se puede acceder en barco.  
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Se fundó con la filosofía de que era necesario que hubiera un lugar especial 

donde los invitados pudieran venir y sanar en un ambiente de apoyo, 

siempre que lo necesitaran. Comienza el sábado de cada programa y 

finaliza los viernes. Se  realiza 5 ceremonias de Ayahuasca por semana, 

donde se podrá tener la oportunidad de experimentar varias ceremonias 

incluso durante una estadía corta, abordar la curación de desequilibrio 

físico, emocional o espiritual, el personal calificado y con experiencia apoya 

y guía el proceso de curación. 

Hay variopintas ofertas  dentro de nuestro país, unas confiables y otras que 

son enteramente comerciales, lo que degrada la esencia del trabajo con una 

planta sagrada como es la Ayahuasca, siendo una demanda en aumento 

van aparecido varios seudochamanes que no tienen la preparación debida 

parta conducir una ceremonia, y menos frente a una situación extrema o 

crisis del paciente. Ser chamán implica un trabajo de formación mínimo de 

15 años, de dietar y conocer el uso y propiedades de diversas plantas 

medicinales, reconociendo que el conocimiento es infinito y  nunca sé 

termina, el trabajo con cada paciente es una nueva experiencia y 

enseñanza.  

La Ayahuasca se ha convertido en un trending global en los últimos años, 

el rápido incremento en su popularidad ha sido acompañado de la 

mercantilización de este brebaje ante una alta demanda, todo lo cual 

empieza a impactar profundamente a la población de zonas donde 

tradicionalmente se toma la Ayahuasca, existe un considerable número de 

turistas nacionales e internacionales que buscan espacios en los que 
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puedan practicar Ayahuasca, presentan cierto interés por los temas 

relacionados con la espiritualidad creándose así diversos Centros de 

Curación donde presentan características interesantes para los visitantes 

que se sienten atraídos por la Ayahuasca, sin embargo requieren de un 

manejo planificado y reforzar algunos aspectos partiendo de que el Turismo 

es un sistema en el cual para el óptimo desarrollo se necesita que todos 

sus elementos estén adecuadamente gestionados, existen los Centros de 

Curación que se mencionan anteriormente trabajan con respeto hacia la 

práctica ancestral de la toma de Ayahuasca, y cuidan que los grupos sean 

pequeños para un mejor tratamiento y atención del maestro chamán, 

constituyéndose así un atractivo turístico para el desarrollo del Turismov 

Místico y de Salud, donde su práctica está presente en la comunidad que 

acompaña a estos Centros, diversas actividades curativas pero a su vez 

denotan la importancia de la transmisión de estos conocimientos de 

generación en generación, son parte esencial del pueblos indígenas.   
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CONCLUSIONES 

 Los valores  naturales y  culturales  de la Ayahuasca para el desarrollo del 

Turismo Místico y de Salud en el distrito de Yarinacocha  - Región Ucayali, 

es su composición química compleja de la liana banisteriopsis caapi con 

psychotria viridis y su manejo ancestral por chamanes experimentados de la 

etnia ashaninka. 

 Diversos estudios clínicos ponen en evidencia que los principios activos de 

la Ayahuasca, especialmente la dimitiltriptanina (DMT) tienen efectos 

positivos en casos de diversos tipos de cáncer y también en los procesos 

bioquímicos importantes en el tratamiento del cáncer, estas pruebas de 

laboratorio se sumarían a numerosas experiencias, de personas que 

sostienen que la Ayahuasca les ha ayudado a aliviar enfermedades 

cancerígenas. 

 Las  propiedades de los componentes que forman parte de la Ayahuasca, 

como lo es la dimitiltriptanina, sustancia de la cual se encuentra mayor 

número de investigaciones que reportan propiedades terapéuticas que la 

hacen ver como un alcaloide prometedor para el desarrollo de nuevos 

tratamientos para diferentes patologías. 

 En los diversos estudios experimentales clínicos en el mundo, reconoce los 

beneficios concretos que el Ayahuasca trae para la salud y el desarrollo de 

la consciencia, lo que posibilita el desarrollo de Turismo de Salud. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

185 

 Los resultados expuestos con la experiencia de Ayahuasca ha facilitado el 

proceso de bienestar de los entrevistados, al potenciar la toma de 

conciencia de las problemáticas que se encuentran a la base al el 

conocimiento sobre sí mismo, en cuanto a fortalezas y debilidades, lo que 

ha posibilitado una apreciación positiva respecto a su  propia vida y su 

entorno, junto con una apertura espiritual, que ha dotado de satisfacción y 

felicidad. 

 En relación a la Ayahuasca y su poder revelador de la conciencia, de 

acuerdo con los resultados, la experiencia saca a la luz problemáticas que 

en muchos casos han sido reprimidas, permite recordar sucesos olvidados, 

e incluso aquello que es difícil emocionalmente de recordar, y por 

consiguiente, pensar y hablar. Por tanto, esta experiencia da la posibilidad 

de confrontar aquello que de otro modo llevaría años de trabajo o incluso 

puede que nunca sea develado. Una vez que se vivencian estos recuerdos, 

con todos los afectos relacionados, el tono emocional disminuye y se 

produce una apertura para ser tratados y superados, proporcionando 

tranquilidad interior, desarrollándose así una alternativa terapéutica frente a 

diversos problemas emocionales y de salud. 

 El consumo de Ayahuasca se debe realizar dentro de los contextos 

geográficos y culturales tradicionales, acompañado de un chamán que 

devenga de un linaje ancestral que sea sabida su trayectoria y conocimiento 

en uso de vegetales, existe un flujo de turistas interesados en la práctica de  

rituales ancestrales que están ligados íntimamente con la identidad de los 

pueblos, por ser estos rituales chamánicos parte de la cosmovisión de y las 
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costumbres de los pobladores que se han mantenido de generación en 

generación, desarrollando así el Turismo Místico. 

 La Ayahuasca es una planta sagrada usada desde hace miles de años por 

los pueblos de la Amazonía para curar sus enfermedades, adquirir 

conocimiento y desarrollar la conciencia; la salud física proviene de la salud 

mental y emocional de las que pocas veces somos conscientes, las plantas 

sagradas son un verdadero camino de auto conocimiento que nos da la 

oportunidad de experimentar otros niveles de conciencia y una felicidad 

cotidiana sin más límite que el que queramos aceptar. 

 En los últimos años se ha evidenciado un enorme incremento en la 

popularidad de la toma de Ayahuasca, y el desarrollo en este tipo de 

turismo tanto Místico como de Salud donde los turistas dispuestos a visitar 

diversas comunidades donde se realiza está práctica en un contexto 

cultural, siendo una alternativa terapéutica para la cura de los diversos 

problemas que pueda presentar, con el fin de promover la salud y el 

bienestar integral de la persona 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los investigadores científicos médicos deberían profundizar sus estudios 

clínicos sobre el uso de la Ayahuasca, especialmente en procesos fuera del 

mundo indígena para quienes la demanden y consuman conozcan sus 

efectos y condiciones de uso. 

 El Gobierno Regional de Ucayali debería revalorar el uso local de esta 

planta desde dentro del contexto cultural al que es inherente dentro de la 

comunidad, respetando los valores culturales sin invadir estos espacios. Al 

mismo tiempo difundir los significados y símbolos culturales indígenas, para 

que estos sean parte de la información previa que el turista dispone antes 

de su arribo a la comunidad. 

 La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ucayali 

debe profundizar propuestas que ayuden a configurar un servicio turístico 

que respete, a la vez que comparta de forma solidaria, los conocimientos 

ancestrales de los pueblos indígenas. Las comunidades que ofrecen el 

servicio de toma de Ayahuasca deben contar con asistencia técnica para 

proveer un mejor producto al turista. 

 Es importante seguir las recomendaciones de quien desean participar de 

una ceremonia con Ayahuasca, es necesario abstenerse de alcohol, carnes, 

sal, limón, ajíes, alimentos artificiales, medicamento, sexo, se sugiere una 

dieta alimenticia como una limpieza y purificador para llegar a la ceremonia 

en las mejores condiciones posibles.   
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 Diseñar productos de Turismo Místico y de Salud diferenciados por niveles 

de participación entre los visitantes, generando alianzas estratégicas entre 

Centro Ayahuasca Perú  y el Gobierno Regional de Ucayali. 
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ANEXO N° 01 

FOTO N° 24 

ENTREVISTA A LA MAESTRA – CHAMÁN FLORA RODRIGUÉZ 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 
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ANEXO N° 02 

FOTO N° 25 

ENTREVISTADO SOBRE VARIABLE VALOR NATURAL RELACIONADO A 

LOS EFECTOS EN LA SALUD 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 
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ANEXO N° 03 

FOTO N° 26 

ENTREVISTADO SOBRE VARIABLE VALOR NATURAL RELACIONADO A 

LOS EFECTOS EN LA SALUD 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-
Pucallpa-Febrero, 2018 
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ANEXO N° 04 

FOTO N°27 

ENTREVISTA A LA MAESTRA-CHAMÁN ESTEFANIA AROCAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-

Pucallpa-Febrero, 2018 
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ANEXO N° 05 

FOTO N° 28 

ENTREVISTADA SOBRE VARIABLE VALOR NATURAL RELACIONADO A 

LOS CASOS DE CURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-
Pucallpa-Febrero, 2018 
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ANEXO N° 06 

FOTO N° 29 

ENTREVISTA A LA MAESTRO-CHAMÁN ROGER GONZALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de 

Trujillo-Pucallpa-Febrero, 2018 
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ANEXO N° 07 

FOTO N° 30 

 FOCUS GROUP DISCUCIÓN SOBRE LAS CUALIDADES OBSERVADAS 

EN LOS CHAMANES 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 
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ANEXO N° 08 

FOTO N° 31 

ENTREVISTADO SOBRE VARIABLE VALOR CULTURAL RELACIONADO A 

LA PREPARACIÓN SOBRE LA TOMA DE AYAHUASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 
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ANEXO N° 09 

FOTO N° 32 

ENTREVISTADA SOBRE VARIABLE VALOR CULTURAL RELACIONADO A 

LA PREPARACIÓN SOBRE LA TOMA DE AYAHUASCA 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Febrero, 2018 
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ANEXO N° 10 

FOTO N° 33 

GERENTE DEL CENTRO AYAHUASCA PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo-Pucallpa-

Mayo, 2018 
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RESOLUCIÓN AYAHUASCA PATRIMONIO CULTURAL 

 

Declaración Patrimonio Cultural de la nación a los conocimientos y 

usos tradicionales del Ayahuasca practicados por comunidades 

nativas amazónicas 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL Nº 836/INC 

Lima, 24 de junio de 2008 

 

Visto, el informe Nº 056-2008-DRECP/INC de fecha 29 de mayo de 2008, emitido por 

la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 21º de la Constitución Política del Perú, señala que es función del Estado la 

protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Que, el inciso 1 del artículo 2º de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, estable que 

"se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas-junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que le son inherentes-que las comunidades, los grupos y enalgunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite degeneración en generación, es recreado constantemente por 

las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana"; 

Que, el articulo VII del Título Preliminar de la Ley N° 28296-Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, dispone que el Instituto Nacional de Cultura de la Nación, está 

encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación dentro del 

ámbito de su competencia; 

 

Que, el numeral 2) del artículo 1° del título I de la citada Ley establece que integran el 

Patrimonio Cultural de la Nación las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las 

tradiciones, expresarlas por individuos de manera unilateral o grupal, y que 

reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de la 

identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los 
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idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean 

artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los 

conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales 

que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural; 

 

Que, mediante Resolución Directoral Nacional N° 1207/INC, del 10 de noviembre de 2004, se 

aprobó la Directiva N° 002-2004-INC, "Reconocimiento y declaratorias de las manifestaciones 

culturales vigentes como Patrimonio Cultural de la Nación"; 

Que, corresponde al Instituto Nacional de Cultura en cumplimiento de la función que le 

asigna la Ley, y con la participación activa de la comunidad, realizar una permanente 

identificación de dichas manifestaciones tradicionales del país que deben ser declaradas 

Patrimonio Cultural de la Nación; 

 

Que, mediante el documento del visto la Dirección de Estudio y Registro de la Cultura en el 

Perú Contemporáneo solicita la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación a los 

conocimientos y usos tradicionales asociados al Ayahuasca y practicados por las comunidades 

nativas amazónicas, conforme al Expediente elaborado por doña Rosa A. Giove Nakazawa del 

Centro Takiwasi-Tarapoto y presentado por la Gerencia Regional de desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de San Martín ante la Dirección Regional de Cultura de San Martín; 

 

Que, la planta Ayahuasca-banisteriopsis caapi-es una especie vegetal que cuenta con una 

extraordinaria historia cultural, en virtud de sus cualidades psicotrópicas y a que se usa en 

un brebaje asociado a la planta conocida como Chacruna-Psichotria viridis; 

 

Que, dicha planta es conocida por el mundo indígena amazónico como una planta sabia o 

maestra que enseña a los iniciados los fundamentos mismos del mundo y sus componentes. 

Los efectos de su consumo constituyen la entrada al mundo espiritual y a sus secretos, es así 

que en torno al ritual de Ayahuasca se ha estructurado la medicina tradicional amazónica en 

algún momento de sus vidas, e indispensable para quienes asumen el papel del portadores 

privilegiados de estas culturas, se trate de los encargados de comunicación con el mundo 

espiritual o de los que lo expresen plásticamente; 

 

Que, los efectos que produce la Ayahuasca, ampliamente estudiados por su complejidad, son 

distintos de los que usualmente producen los alucinógenos. Parte de esta diferencia consiste 

en el ritual que acompaña su consumo, que conduce a diversos efectos, pero siempre dentro 

de un margen culturalmente delimitado y con propósitos religiosos, terapéuticos y de 

afirmación cultural; 
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Que, por la información de sustento se desprende que la práctica de sesiones rituales de 

ayahuasca constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de los pueblos 

amazónicos y que su uso ancestral en los rituales tradicionales, garantizando continuidad 

cultural, está vinculado a las virtudes terapéuticas de la planta; 

 

Que, se busca la protección del uso tradicional y del carácter sagrado del ritual de Ayahuasca, 

diferenciándolo de los usos occidentales descontextualizados, consumistas y con propósito 

comerciales. Estando a lo visado por el Director de Gestión, la Directora de Registro y Estudio 

de la Cultura en el Perú Contemporáneo y el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos; 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28296, "Ley General del Patrimonio Cultural de 

la Nación" y el Decreto Supremo N° 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Único.- 

DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN a los conocimientos y 

usos tradicionales de Ayahuasca practicados por las comunidades nativas 

amazónicas, como garantía de continuidad cultural. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JAVIER UGAZ VILLACORTA 

Encargado de la Dirección Nacional 

Instituto Nacional de Cultura 

 

 

Fuente: Documento extraído de la Gaceta Jurídica 2008 

http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2008/julio/12-07-08/12-07- 

2008.pdf Pucallpa-Abril-2018 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO CASOS DE CURACIÓN CENTRO AYAHUASCA 

PERÚ 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

207 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

208 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

209 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de 

Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 

210 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

La Ayahuasca y su Poder Ancestral para el Desarrollo del Turismo Místico y de Salud en el Distrito de Yarinacocha – Región Ucayali 211 

 

 ANEXO N° 13 

Caso de Curación en el  Centro Ayahuasca Perú 

   

Margarita Gomez Sancho 
45 años 
España 

Pedro Solano Vazquez 
30 años 
México 

Mariel Chiaraviglio 
36 años 

Argentina 
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Caso de Curación en el  Centro Ayahuasca Perú 
  

Santiago Rodriguez Jöger 
30 años 
Uruguay 

Lydian Miller Lens 
45 años 

Estados Unidos 
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ANEXO N° 14 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA 
 

LA AYAHUASCA Y SU PODER ANCESTRAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO MÍSTICO Y DE SALUD EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA – REGIÓN UCAYALI 
 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES 

¿Cuáles son los valores 
naturales y culturales de 

la Ayahuasca para el 
desarrollo del Turismo 

Místico y de Salud en el 
distrito de Yarinacocha -

Región Ucayali? 

Los valores  naturales y  
culturales  de la Ayahuasca 

para el desarrollo del 
Turismo Místico y de Salud 
en el distrito de Yarinacocha  

- Región Ucayali, es su 
composición química 
compleja de la liana 

banisteriopsis caapi con 
psychotria viridis y su 
manejo ancestral por 

chamanes experimentados 
de la etnia ashaninka  

 
El valor natural de la  Ayahuasca  
banisteriopsis caapi y  psychotria 

viridis  para el desarrollo del 
turismo místico y de salud se 
manifiesta en su composición 

química psicoactiva, con capacidad 
de activar la glándula pineal del 
cerebro humano produciendo un 
estado enteógeno que permite al 

tratante una limpieza espiritual por 
el encuentro de su Dios interno, no 

generando adicción, ni 
contradicciones con la salud 

humana.  

Identificar los valores 
naturales y culturales de 

la Ayahuasca para el 
desarrollo del Turismo 

Místico y de Salud en el 
distrito de Yarinacocha – 

Región Ucayali 

 
Describir  los valores psicoactivos de la 

ayahuasca (Banisteriopsis caapi,  
psychotria viridis) 

VALOR NATURAL  
 

-Características psicoactivas 
-Efectos en la salud  
-Plantas alucinógenas  
-Plantas enteógena 
-Componentes químicos de la 
Ayahuasca 
-Caso de curación Físico 
-Caso de curación Emocional 
 
 

 
Identificar las diferencias entre la planta 

alucinógena o enteógena 
 

 
Analizar los beneficios de los 

componentes químicos de la Ayahuasca 
en casos tipo. 

 

Explicar la cosmovisión tradicional del 
chamán 

VALOR CULTURAL  
 
 

-Preparación de la Ayahuasca  
- Linaje Ancestral del chamán 
- Años de experiencia del 
chamán 
-Preparación del chamán pre y 
post a la ceremonia 
-Tradiciones Culturales 
Ayahuasqueras. 
- Limpieza de energía 
-Rituales nocturnos 
-Modalidades de uso de 
Ayahuasca 
-Dosificación 
- Uso de tabaqueada pre y post 
ceremonia 
-Los cantos o ícaros 
-Ayahuasca Patrimonio Cultural  
-Proceso de curación y 
tratamiento 
  

El  valor cultural de la ayahuasca  
se basa en  su uso ancestral por 
chamanes experimentados de la 
etnia ashaninka , conocedores de 
su poder, a través de su proceso 

de iniciación, tradiciones culturales 
ayahuasqueras, los cantos o ícaros 

durante las ceremonias, lo que 
promueve el desarrollo del turismo 
místico y de salud en el distrito de 

Yarinacocha – Región Ucayali 

Describir la preparación previa del 
visitante  

Analizar   los beneficios que han 
presentado los visitantes después de la 

ceremonia  

Analizar la posibilidad de uso turístico del 
valor natural y cultural de la Ayahuasca. 
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