
Retiro Viaje Profundo
San Roque de Cumbasa - Perú

Del 9 al 15 de agosto 2021



Abre tu Mente, Sana tu Corazón 

Resumen
Facilitadores

Javier Zavala - Ayahuasquero
Mauricio Gil - Coach de respiración y meditación

Ruy Hinostroza - Guía círculo de sonidos

Fecha
9-15 de agosto 2021 (seis noches)

Lugar
Chirapamanta Lodge - San Roque de Cumbasa (Perú) 

Alimentación
Vegetariana

Actividades
Ceremonias de Ayahuasca, dieta con Plantas Maestras, talleres de respiración 
consciente y meditación, círculo de sonidos, purga con Tabaco, baño de floreci-

miento, paseo y caminata a las cascadas de Pishurayacu.

Experiencia previa
Todos los niveles de experiencia son bienvenidos. 

Inversión
- $1300 | Suite privada, estilo cabaña. 

- $1200 | Habitación simple
- $1000 | Habitación doble o matrimonial. 

- $ 900 | Habitación compartida (Max. 3 personas) 

Importante: 

Los participantes deberán realizar la prueba molecular para descartar el Covid-19, 
días previos al viaje.  El albergue será de uso exclusivo del retiro, por lo que todos 
los participantes, facilitadores y miembros del staff contarán con la prueba para 
descartar cualquier contagio. El albergue cuenta y cumple con todos los protoco-

los de sanidad necesarios. 



Cronograma
(Esto es sólo un ejemplo de 4 días del retiro y estaría sujeto a cambios)

Día 1:
8am - 11 am: Check in
1pm – 2pm: Almuerzo.

2pm – 3pm: Reunión grupal y charla de bienvenida.
3pm – 4pm: Purga de tabaco.
5pm: Baño de florecimiento. 

6pm – 7pm: Taller de respiración y meditación. 
7pm: Cena.

Día 2:
7am - 9am: Desayuno.

9am – 6pm: Paseo y caminata a las cascadas de Pishurayacu. 
7pm: Cena. 

Día 3:
Primer día de la dieta con Plantas Maestras (mañana y tarde).

8am - 10am: Desayuno.
11am - 12pm: Taller de respiración y meditación. 

1pm – 2pm: Almuerzo.
4pm – 5pm: Taller de respiración. 

8pm: Primera sesión de Ayahuasca.

Día 4:
Segundo día de la dieta con Plantas Maestras (mañana y tarde).

8am - 10am: Desayuno.
11am – 1pm: Reunión individual con el chamán sobre la ceremonia de Ayahuasca. 

1pm – 2pm: Almuerzo.
5pm – 6:30pm: Círculo de Sonidos. 

7pm: Cena.
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VIAJE PROFUNDO
Este documento te dará la información necesaria y te ayudará a responder las 
preguntas más frecuentes acerca de nuestro retiro Viaje Profundo. 

Recomendamos leer todas las páginas y ser consciente del profundo respeto 
que tenemos por las Plantas Maestras involucradas y el resto de actividades de 
bienestar, debido a su naturaleza e intensa influencia que tienen sobre nuestro 
ser. Para más información, puedes escribirnos a info@amaruexperience.com o 
visitar nuestra página web www.amaruexperience.com

DURACIÓN

El retiro Viaje Profundo tiene una duración de 6 noches, 7 días (del lunes 9 de 
agosto al domingo 15 de agosto de 2021).

INTRODUCCIÓN

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

Así, bajo los principios con los que fue creado Amaru, Inner Growth Alliance, 
el retiro acoge a todas las creencias que se basan en el amor hacia uno mismo, 
hacia los demás seres vivos y a la naturaleza. El retiro Viaje Profundo se realiza 
en el albergue Chirapamanta (que en lengua nativa quechua significa “Tierra del 
arco iris”), ubicado a 30 minutos en automóvil de la ciudad de Tarapoto en la 
selva alta peruana.

No es necesario tener experiencia previa en actividades similares para ser parte 
del retiro, pero sí ser consciente de la importancia e intensidad que conlleva 
la utilización de Plantas Maestras en el crecimiento personal. En Amaru, Inner 
Growth Alliance, tenemos respeto por el origen y uso ancestral de estas plantas, 
en las que se incluye el Ayahuasca. Así, entendemos que funciona como nexo 
para ayudarnos a dejar programaciones mentales negativas y emociones como 

https://es.amaruexperience.com
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la culpa y el miedo, a abrir nuevas puertas hacia nuestro inconsciente, a unirnos 
con el espíritu atemporal de la naturaleza y, así, establecer una nueva coherencia 
dentro de nosotros mismos, entre el corazón y nuestra mente. 

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

Asimismo, las prácticas de respiración consciente persiguen el mismo camino de 
búsqueda interior: nuestra respiración es una herramienta muy útil para conectar 
con la unidad de una fuerza superior (que está dentro de nosotros), desbloquear 
emociones atrapadas y volcar la mirada hacia dentro. Y lo mismo sucede con el 
Círculo de Sonidos, donde la vibración actúa sobre la materia de forma sutil y 
transformadora. 

Te invitamos a que te unas en esta aventura de redescrubrimiento y liberación 
de patrones que te impiden conectarte con una fuerza mayor de la que todos 
estamos hechos. Te invitamos a que inicies un Viaje Profundo hacia tu propio 
interior. 

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

*
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ACTIVIDADES

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

- Purga de tabaco (opcional): facilitado por Javier Zavala, ayahuasquero. 
En el inicio del retiro se realizará una purga con tabaco para limpiar el organismo 
de toxinas. Será a través de la ingesta de esta Planta Maestra en forma líquida. 

- Sesiones de Ayahuasca: facilitado por Javier Zavala, ayahuasquero. 
Durante el retiro se realizarán dos sesiones de Ayahuasca, siempre con la guía 
de nuestro ayahuasquero Javier Zavala. Puedes aprender más sobre Javier y el 
Ayahuasca en este link: https://es.amaruexperience.com/blog 
También, mira aquí el video “El propósito del Ayahuasca”, realizado por Diego 
Oliver para Amaru, Inner Growth Alliance. 

- Dieta con Plantas Maestras: facilitado por Javier Zavala, ayahuasquero. 
Durante el retiro, por dos días, se realizará la dieta con la mezcla de otras Plan-
tas Maestras, adecuada para cada persona, para la alineación energética del 
cuerpo, crear puentes de coherencia entre el corazón y el cerebro, y acentuar 
el grado meditativo e introspectivo del invidivuo. La ingesta es dos veces al día 
en forma líquida. Haz click aquí para conocer más sobre algunas de las Plantas 
Maestras. 

- Sesiones de Respiración Consciente: facilitado por Mauricio Gil, coach de res-
piración y meditación y fundador de Amaru, Inner Growth Alliance. 
Es, mediante la respiración, como conectamos con la vida misma, con esa en-
ergía, esencia vital (Prana en la tradición yóguica, Qi en la tradición taoísta) que 
se nos ofrece y a la que accedemos con cada inhalación y exhalación. Al respirar 
conscientemente de cierta manera, nuestra percepción y cómo experimentamos 
la vida puede cambiar (al igual que cuando nos sentimos de determinada man-
era, respiramos acorde a esa emoción). Pero se trata de ser el piloto de nuestras 
emociones, no el pasajero. 

Así, la respiración es una herramienta capaz de expandir nuestra mente y abrir 
nuestro corazón para obtener mayor conocimiento sobre nosotros mismos, el 
tiempo en el que nos encontramos y el mundo alrededor nuestro. Abre la opor-
tunidad de percibir las formas más sutiles de nuestro cuerpo, además de la ev-
idente. 

https://es.amaruexperience.com/blog
https://youtu.be/j8ZyEuWRWPA
https://www.diegooliverphoto.com
https://www.diegooliverphoto.com
https://es.amaruexperience.com/master-plants
https://es.amaruexperience.com/master-plants
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Gracias al poder que tiene la respiración en nuestra energía vital, podemos con-
siderarla como guardiana de nuestro cuerpo, enfermera de nuestra mente y la 
reguladora de nuestras emociones. Es con la respiración como marcamos el 
ritmo de nuestra vida, y es esencial en la conexión que tenemos con nosotros 
mismos y el mundo que nos rodea. 

- Círculo de Sonidos: facilitado por Ruy Hinostroza. 
En el Círculo de Sonidos se utilizarán distintos instrumentos originarios de distin-
tas culturas (como la quena, cuencos tibetanos, didyeridú, guitarra, entre otros). 
Cada instrumento vibra a distinta frecuencia y conecta con los distintos centros 
de energía del cuerpo. Apoyado en la cimática (la forma en que la vibración 
actúa sobre la materia), el Círculo de Sonidos te permite entrar en un estado 
de relajación profunda (estado alfa), tener mayor apertura mental y emocional y 
tener una experiencia profunda en estado meditativo. 

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

- Paseo a las cataratas de Pishurayacu. 
Luego de hacer un recorrido en bus, se realiza una caminata de 20 minutos hacia 
Pishurayacu, lugar maravilloso de cascadas y aguas termales en su estado nat-
ural. Pishurayacu se encuentra en la ruta hacia Yurimaguas, dentro del Área de 
Conservación Regional Cordillera Escalera. El paseo será un día completo. 

PREPARACIÓN MENTAL Y EMOCIONAL

Es necesario saber que el retiro está ideado para personas que gozan de buena 
salud, y no pretende reemplazar ninguna clase de tratamiento que puedan estar 
llevando. Debido que es un retiro de mucha contemplación interior y suspen-
sión de la rutina diaria, es ideal colocarse en el estado mental adecuado. Esto 
es, saber que habrá un cambio en la alimentación durante los días del retiro, y 
que recomienda salir de Chirapamanta (salvo emergencias y cuando se realice 
el paseo a Pishurayacu) para resguardar el propósito de soledad que el retiro 
requiere, y por motivos de la pandemia. 

Además, la dieta con Plantas Maestras a veces puede ser incómoda, ya que 
puede traer a consciencia viejos patrones negativos del cuerpo y mente. Esto 
debido a que se trata de una desintoxicación del cuerpo físico, pero también 
del cuerpo sutil. Así, se recomienda estar en soledad durante los días que dure 
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Javier Zavala, ayahuasquero con más de 25 años de experiencia trabajando con Ayahuasca, 
será quien guiará los rituales, la purga de Tabaco, y la dieta con Plantas Maestras. 

el retiro, y sólo compartir con el resto de participantes en los talleres grupales o 
en los momentos en los que se compartan experiencias. 

Una vez la aceptación e inscripción en el retiro, es necesario comenzar con la 
dieta tradicional que requiere el Ayahuasca, al menos 7 días antes del arribo a 
Tarapoto. Esto es, procurar no consumir azúcar procesada (presente en casi to-
dos los alimentos que uno encuentra en el supermercado), no comer animales, 
no tener relaciones sexuales, no consumir alcohol (y cualquier otra droga) y evitar 
cualquier tipo de medicina que no sea natural. Todos estos puntos son recomen-
daciones, en aras de una experiencia más completa en el retiro. Cuanto más 
limpio el organismo y la energía, menos bloqueos para recibir las enseñanzas de 
las Plantas Maestras, y conectar de manera más profunda con las prácticas. 

Recomendamos eliminar cualquier idea preconcebida que se tenga del Aya-
huasca y solamente informarse al respecto de fuentes de garantía, y no de la 
mucha información sin profundidad que abunda en Internet. A pesar de que 
actualmente hay mayor información sobre las Plantas Maestras, aún hay mucha 
que es sesgada, con una mirada estigmatizada y de poca investigación. Así, te 
recomendamos un poco de literatura para un mayor entendimiento del Aya-
huasca, y otras lecturas afines a un cambio de consciencia. 



w
~ La Serpiente Cósmica, Jeremy Narby. 
~ The Ayahuasca Sessions, Rak Razam. 
~ Just Breathe, Dan Brule. 
~ Supernatural, Joe Dispenza. 
~ Awakening Kundalini, Edward Lawrence. 
~ El Poder de la Intención, Wayne Dyer.  
~ El Libro Tibetano de la Muerte y la Vida, Sogyal Rimpoche. 

AVISO DE SALUD

Para poder ser parte del retiro, dias antes del inicio de este, cada persona deberá 
hacerse la prueba molecular de Covid19, así como entregar una Declaración Ju-
rada: esto para dar tranquilidad a todos los participantes. Sin embargo, se estará 
al tanto de los avances que se logren contra el virus y las medidas políticas y de 
salud al respecto. 

Además, se deberá llenar un documento confidencial con información sobre su 
salud mental y física, la cual sólo será leída por el ayahuasquero. Es necesario re-
portar si se está tomando alguna medicina, ya que los fármacos pueden interfer-
ir con el propósito de las Plantas Maestras, salvo contraindicación del chamán. 
Además, en el cuestionario también se indicará cuál es el propósito personal de 
querer realizar este retiro. 

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

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

ALIMENTACIÓN

Desde el arribo a Chirapamanta Lodge, toda la alimentación (con insumos locales) 
será cubierta por Amaru, Inner Growth Alliance y preparada por Chirapamanta 
Lodge. Debido a la naturaleza del retiro, la comida será vegetariana, saludable 
y sencilla, pero sin perder la calidad. Así aseguramos que el cuerpo esté más 
abierto para recibir el efecto de las Plantas Maestras. La dieta alimenticia estará 
basada en avena (panqueques, bowl de avena), fruta, ensalada, quinua, mues-
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Algunas de las Plantas Maestras que serán utilizadas en el retiro.  
Shapilloja (izq.), Ajo Sacha (centro), Huayusa (der.)

*

li y otros. Es importante saber que la alimentación es por recomendación del 
chamán y será servida tres veces al día. Es importante saber que, de darse el 
caso, podrán haber opciones de comer pescado. 

ALOJAMIENTO

Como se mencionó anteriormente, el retiro se realizará en Chirapamanta Lodge, 
el cual cuenta con todo lo necesario para que se pueda realizar las actividades 
del retiro, y será de uso exclusivo para los días de Viaje Profundo. Cuenta con 
habitaciones simples y dobles con baños privados (así como una suite privada), 
habitaciones compartidas con baño compartido (hasta para tres personas) y áre-
as comunes. 

Chirapamanta Lodge es eco amigable y, como parte de su filosofía basada en la 
permacultura, todos los baños son secos o composteros. Es decir, no usan agua, 
sino aserrín y son manejados posteriormente para su transformación en abono. 

Chirapamanta Lodge está ubicado en San Roque de Cumbaza, a 30 minutos 
en automóvil de la ciudad de Tarapoto, en la parte alta del Río Cumbaza y en 
la zona de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Cordillera Es-
calera, por lo que el albergue está rodeado de pura naturaleza, lo que es muy 
beneficioso para realizar las prácticas de mejor manera y colocarse en un estado 
mental de recogimiento. 
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El alojamiento cuenta también con electricidad y agua caliente. El acceso a In-
ternet es escaso. En sí, lo mejor es desconectarse de todo dispositivo electróni-
co para que el cuerpo y mente no tengan distracciones innecesarias durante el 
trabajo que se realiza en el retiro. Así, es también una gran oportunidad para 
disminuir la ansiedad que pueden generar estos dispositivos, apartarse del mun-
do exterior y de la rutina a la que estamos acostumbrados.

Durante la duración del retiro se recomienda no dejar las instalaciones de Chi-
rapamanta e ir a la ciudad, debido al intercambio energético que se puede dar 
con el resto de personas. La dieta con las Plantas Maestras requiere de sole-
dad e introspección y hay que realizarla con el debido respeto. En caso alguien 
necesite algo indispensable de la ciudad, se podrá coordinar con el albergue 
para hacer el encargo. 

INVERSIÓN

La inversión por persona para Viaje Profundo es de US$ 1300 (suite privada, 
estilo cabaña),  US$ 1200 (habitación individual), US$ 1000 (habitación doble) y 
US$ 900 (habitación compartida, 3 personas como máximo) Este monto nos ayu-
da a seguir con la misión de Amaru, Inner Growth Alliance, para hacer crecer la 
red y, así, acercar a más personas a que puedan tener esta experiencia en Perú, 
y desarrollar más actividades referidas al crecimiento personal. La contribución 
incluye todo lo antes descrito, pero no los pasajes hacia Tarapoto, ni la prueba 
molecular necesaria para ser parte del retiro y asegurar la tranquilidad y salud 
de todos los participantes. 

Se puede realizar un adelanto de 30% para asegurar un cupo en el retiro, que 
sólo será devuelto en caso no califiques luego de llenar el cuestionario y ser re-
visado por el ayahuasquero.  Este adelanto tampoco será devuelto una vez que 
resten dos meses para el inicio del retiro: es decir, el 9 de junio. Si realizas el 
adelanto del 30%, el 70% restante deberá ser completado 1 mes antes del inicio 
del retiro (9 de julio). 

También puedes hacer el pago en su totalidad en el momento de separar tu 
cupo. Para realizar la inversión se puede hacer a través de transferencia bancaria 
(ponte en contacto con nosotros para recibir la información), o a través del de 
nuestra página web.

Es importante mencionar que también podemos ofrecerte facilidades de pago si 
realmente lo necesitas. Ponte en contacto con nosotros para encontrar la mejor 
manera de ayudarte y que puedas ser parte de esta profunda experiencia. 
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RECOMENDACIONES DE VIAJE

- San Roque de Cumbaza tiene un clima agradable. La temperatura oscila, usual-
mente, entre los 18 grados centígrados (durante la noche) y 30 grados centígra-
dos (durante el día). 

- Esta es una pequeña lista de lo que podrías llevar como equipaje: 
ropa de verano y primavera, una chaqueta ligera, pantalón de buzo, ropa de 
baño, sandalias, zapatillas altas o botines de trekking, lentes de sol, visera, blo-
queador solar, repelente de insectos (en la selva los mosquitos y zancudos son 
más persistentes que en otras áreas), una linterna pequeña, un cuaderno para 
que puedas escribir tus reflexiones y descubrimientos internos. 

- Viaja ligero. Debido a que este no es un viaje de turismo tradicional, no necesi-
tas traer muchas cosas: una maleta pequeña debería ser suficiente. Trae ropa 
cómoda (para las actividades y la estadía la mejor opción es ropa de algodón), 
incluido ropa de baño. 

- No proveemos lavandería durante el retiro. 
 

PASAJES AÉREOS

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

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

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

Es recomendable que cuentes con un seguro de salud para cualquier emergen-
cia, ya que Amaru, Inner Growth Alliance, no se hará responsable de cualquier 
vicisitud de salud o de accidentes durante el retiro. Tarapoto es una ciudad que 
cuenta con todo lo necesario en caso suceda alguna emergencia mayor. 

Durante las sesiones de Ayahuasca se contará con una enfermera en Chirapaman-
ta Lodge, en caso sea necesario alguna asistencia. Sin embargo, ten en cuenta 
que las sesiones y todas las actividades del retiro son seguras y procuramos que 
el trabajo con las Plantas Maestras se realice de manera adecuada y con la serie-
dad y respeto que se merecen. 

DONACIÓN

Un porcentaje de los ingresos que se generen con Viaje Profundo será donado 
a alguna organización local que trabaje en pos de la Amazonía y la infancia. Aún 
se está evaluando qué organización cumple con los requisitos para ello. Cada 
participante será informado al respecto (también una vez hecha la donación) en 
aras de la transparencia y como muestra de agradecimiento, ya que siendo parte 
del retiro, haces posible la donación. 

~*~
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LINKS

Aquí te dejamos unos cuantos links para que conozcas más sobre lo que
 involucra el trabajo con el Ayahuasca. 

- Video “El Propósito del Ayahuasca”
 (Por Diego Oliver para Amaru, Inner Growth Alliance. 

- Video “Atmósfera del Viaje Profundo” 

- Entrevistas al ayahuasquero Javier Zavala:
. Los orígenes: el llamado del Ayahuasca. 
. Los ícaros y la dieta del ayahuasquero. 

. El conocimiento de las Plantas Maestras.
 

- Información sobre Plantas Maestras. 

https://youtu.be/j8ZyEuWRWPA
https://www.diegooliverphoto.com
https://youtu.be/xHSVX_-HxNQ
https://www.amaruexperience.com/post/the-origins-the-call-of-the-ayahuasca
https://www.amaruexperience.com/post/the-icaros-and-the-ayahuasquero-fasting
https://www.amaruexperience.com/post/the-knowledge-of-the-master-plants
https://www.amaruexperience.com/master-plants

