
 

 

 

 

Seminario de Introducción al Modelo Terapéutico Takiwasi 

 

 

Queridos amigos, 

Tenemos el gusto de transmitirle el programa del “Seminario de Introducción al Modelo 

Terapéutico Takiwasi”, que se realizará en Tarapoto del 07 al 15 de mayo del 2019. 

El seminario que proponemos tendrá dos aproximaciones: por un lado, un enfoque 

vivencial, con la participación en sesiones de toma de plantas y dinámicas de integración de 

las experiencias; por otro lado, un enfoque teórico, con charlas, talleres y conferencias. 

 

Programa Completo 

1. Sesiones con plantas medicinales 

 Una toma de laxante 

 Una toma de planta purgativa 

 Dos sesiones de Ayahuasca 

 Dos plantas maestras durante el Retiro/Dieta 

 Dos baños de plantas 

 



2. Charlas y conferencias 

 Historia del Centro Takiwasi 

 Medicina tradicional amazónica 

 Estados modificados de conciencia, adicciones y Takiwasi 

 Modelo terapéutico de Takiwasi 

 Problemática transgeneracional, contenidos oníricos y psicoterapia 

 El proceso terapéutico psicosomático: Retiro/Dieta 

 Grupo terapéutico: integración & expresión: cuerpo, emoción y relación 

 Psicoterapias existenciales en las adicciones 

 La Ayahuasca y las plantas maestras utilizadas en el Retiro/Dieta 

 Importancia del Marco Ritual en los procesos curativos 

 Transmisión de límites y autoridad 

 Últimas investigaciones científicas y Ayahuasca: Proyecto ATOP 

 

3. Talleres 

 Visita guiada del Centro Takiwasi y sus funciones 

 Experiencia de vida en la selva 

 Recolección y preparación de plantas purgativas 

 Recolección y preparación de plantas para baños 

 Taller de Biodanza 

 Presentación de videos 

 Encuentro-debate con pacientes residentes 

 

4. Rituales 

 Ritual de reparación para el niño no nacido 

 

Todas las actividades estarán a cargo del equipo terapéutico de Takiwasi y nuestro fondo 

documentario (biblioteca, videoteca) será puesto a disposición de los participantes. 

 

El seminario de capacitación está dirigido a profesionales de la salud, 
interculturalidad, educadores, terapeutas y otros vinculados al trabajo de la 
rehabilitación, estudio de las adicciones y de los estados modificados de la 
conciencia, así como del uso y abuso de sustancias psicoactivas. 

 

Queremos precisar que no se trata de un seminario de iniciación al curanderismo o de 

formación en el manejo de las plantas medicinales amazónicas. 

 



Fecha y Lugar 

El seminario se desarrollará en el Centro Takiwasi, Tarapoto, Perú del martes 07 al miércoles 

15 de mayo del 2019. Se recomienda llegar a Tarapoto un día antes de la fecha de comienzo 

del seminario y quedarse hasta un día después de su culminación. 

 

Inscripción y costo 

Los participantes deberán pasar por un proceso de evaluación a través de una Declaración 

de Salud y una Carta de Motivación cuyos formatos serán facilitados por parte de Takiwasi. 

El costo será de $ 800 US, lo que incluye: toma de una planta purgativa, dos 
sesiones de ayahuasca y un retiro/dieta de 4 días (retiro en nuestra reserva 
botánica con ingesta de plantas maestras). Se emitirá una Constancia o 
certificado del seminario. El cupo es limitado a 15 personas. 

 

El precio incluye también la participación en las conferencias, dinámicas de integración de 

la experiencia con las plantas, así como el alojamiento y comida durante el retiro/dieta. El 

alojamiento y alimentación fuera del retiro/dieta están a cargo de los participantes. 

Podemos recomendarles alojamientos familiares y hoteles. 

Para más información e inscripciones escribir a: jaime_torres@takiwasi.com 

Agradezco la atención a esta comunicación y les ruego difundir la información entre sus 

contactos y personas interesadas en estos temas. 

Quedo a disposición para resolver cualquier duda o consulta sobre el seminario. 

Atentamente, 

Jaime Torres 

Psicólogo - Director de Takiwasi 

jaime_torres@takiwasi.com 
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