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Un alto en tu vida para
re-conectar

www.sanandoalser.com

...Ayahuasca entre
los Andes y la
Amazonía
COLOMBIA
 

EXPERIENCIA...
  SANANDO AL SER



MISION

"La unión con
nuestra

dimensión
divina a través
de la comunión

con la
naturaleza"

Extender la experiencia
del Ser. Recordar
nuestro propósito y
forma de vivir en
armonía con la
naturaleza.Organizamos retiros  y

encuentros de sabiduría
para la sanación del ser,
utilizando medicinas y la

sabiduría de Un Curso
de Milagros.

 
 

VISION

"Nos dirigimos
a la esencia

del Ser,
apoyándonos
en prácticas
espirituales
ancestrales"



VALORES

Respeto

Re-conexión

H e r m a n d a d

Un idad

Perdón

Gra t i tud

Disciplina

H o n e s t i d a d

Entrega
Suma kawsay

"pensar bonito". 
Principio de la

comunidad
indígena

Yanakuna

Fe Valentía



WASI - MALOCA 

"Bienvenidos al pueblo
Yanakuna. Ésta es la casa de

Dios, vuestra casa. Aquí
realizamos nuestras ceremonias

con plantas sagradas". 

Nos encontramos en la esencia de la
medicina Yagé, ubicado en el departamento
del Huila, Colombia. Entre los Andes y la
Amazonía colombiana, aquí nacen los tres
ríos más importantes de los Andes. 



AYAHUASCA  O YAGÉ

Nos encargamos de velar por tu
bienestar y seguridad durante las
ceremonias. Antes de cada toma,

invitamos a tomar un baño de plantas
medicinales para entrar al espacio

sagrado o Wasi. Con el fuego invocamos
la protección de nuestros ancestros.

El yagé es considerada la
planta maestra de maestras
con mayor edad y sabiduría
 

 
Yagé, Ayahuasca o capi, abuela medicina sabedora
de sanación



CIRCULOS DE PALABRA 

La hoja de coca aporta la energía
femenina de la mezcla y entre todos
sus beneficios, nos ayuda a abrir el
corazón. Por su parte, el tabaco nos

ayuda a profundizar en nuestra
psique, ayudándonos a aflorar la

carga kármica. Utilizamos  la
psicoterapia y el trabajo con los

sueños para tomar conciencia de las
decisiones que necesitamos

perdonar.

El tabaco, o Sairi en lengua Yanakuna, es abuelo maestro de
sabiduría. Aporta la energía masculina del combinado con la
hoja de coca. Aparte de fumarse, se toma cocinado en forma de
ambil o en forma de rapé. La hoja de coca (o mama Óscar), es
mamá sabedora de palabra. Se come la hoja tostada y también
en un preparado en polvo denominado mambe. 

Con los elementales de la hoja de coca y el tabaco. 



CÍRCULOS DE MUJERES

ESCUELA DE SABIDURÍA

Estas reuniones crean espacios donde
compartir vivencias y cambiar
consciencias. Cada una se convierte en
una  fuente de apoyo, superación y
cambio, para las demás y para sí
mismas. Promueven el despertar de la
propia sabiduría mediante el compartir
de la palabra.

"En la
unidad,

todos somos
maestros y
alumnos"

Utilizamos los elementales como el
tabaco y el fuego para meditar,
para conectar con el momento
presente y escuchar el silencio.
Compartimos la sabiduría de Un
Curso de Milagros para inspirar la
palabra forjada desde la el
conocimiento.

Inspirados en los antiguos círculos de abuelas sabias

Un compartir basado en la experiencia con
nuestra fuente



YOGA

MUSICOTERAPIA

Utilizamos el Yoga para mejorar la
vitalidad del cuerpo y facilitar el trabajo
con la medicina, desbloqueando y
mejorando el movimiento energético. De
esta forma, facilitamos al Yagé el trabajo
mental y espiritual, y la trascendencia a
la dimensión divina que expía todos los
decretos que nos limitan en la vida.

Como complemento para garantizar el bienestar físico y
facilitar la quietud mental

Recursos
para

armonizar
durante el

retiro

Herramienta terapéutica en la rehabilitación neurológica

La música es el denominador
común de toda la experiencia.
Facilita y promueve la
comunicación, el movimiento y la
expresión. Para armonizar durante
el proceso de sanación. Liberando
la negatividad y permitiendo que la
energía vuelva a fluir.



RECONEXIÓN CON LA
NATURALEZA

En el Macizo Colombiano, se encuentran
lugares como el páramo de las Papas (donde
nace el río Magdalena), la serranía de los
Coconucos, el volcán Puracé, y el Nevado del
Huila, los cuales albergan numerosas lagunas,
cascadas y fuentes termales.

El río Magdalena nace
en esta laguna al sur
del parque Nacional
Natural Puracé. Se

puede visitar a través
de una travesía por el

páramo Colombiano, un
ecosistema de flora
único en el mundo



ECOTURISMO
EN EL

PARQUE
NATURAL
PURACÉ:

VOLCANES Y
AGUAS

TERMALES



SAN AGUSTIN

Los montículos funerarios y la estatuaria
hallados en la región, se han atribuido a
grupos humanos de hace unos 2.000 años.
Dichas estatuas se pueden visitar en sus
emplazamientos en plena naturaleza y en
los dos museos dedicados al respecto en las
localidades de San Agustín e Isnos.  

TIERRA
MÍSTICA CON

UNA
CULTURA

POR
DESCUBRIR



AVENTURA 
EN MOCOA, 

ORIGEN DE LA
SELVA 

 COLOMBIANA
CASCADAS 

Y VIDA
SALVAJE

Y MUCHO
  MÁS...



S U S C R Í B E T E
 

SANANDO
AL SER

www.sanandoalser.com

PROXIMAMENTE


