
EXPLORANDO LA COSMOVISIÓN INDÍGENA 
A TRAVÉS DE LAS PLANTAS
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Marzo 17 - Marzo 20



Reflexiones sobre el equilibrio 
entre lo natural, emocional, físico y 
un mundo espiritual, una cosmovi-
sión indígena para el desarrollo
de un mundo en equilibrio.

Durante este encuentro, nos acercaremos a la
cosmovisión indigena a través de las plantas.
Una tecnología ancestral utilizada por nuestras culturas 
indígenas desde entonces a hoy, impactando el desarrollo 
de la conciencia a lo largo del tiempo. 
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En las plantas se
concentra el esfuerzo de 
la vida vegetal hacia la 
luz y hacia el espíritu.
Durante esta segunda edi-
ción de nuestra serie ReGe-
nerar, exploraremos la ecolo-
gía profunda de las plantas 
como vehículo hacia nuestra 
propia ecología humana, 
despertando a través de 
ellas la inteligencia, el poder y 
la sabiduría que nos habita. 

Conéctate con este conocimiento sa-
grado a través de conversaciones ín-
timas, talleres, rituales y encuentros 
cercanos con las comunidades indí-
genas Kogi locales y la lider indígena 
invitada Mayma Alexandra Aricapa 
Tusarma de la tribu Cofán en la 
cuenca del Putumayo (región sur de 
Colombia).



Acompáñanos en este espacio 
de profunda transformación 
personal a través de reflexio-
nes sobre la Cosmovisión Indí-
gena tal como la han enseñado 
nuestros Hermanos y Herma-
nas Mayores a través de
generaciones.
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Durante el retiro, nos aventuramos 
a una exploración profunda de la 
cosmovisión indígena, usando como 
vehículo las plantas. Rescataremos 
una tecnología ancestral que ha
impactado profundamente el desa-
rrollo de la-consciencia humana 
desde entonces hasta hoy, creando 
una reflexión sobre el impacto de 
esta sabiduría encontextos
modernos.

A través de diferentes encuentros, 
experiencias y momentos, explora-
remos juntos respuestas, a las
siguientes preguntas: 
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¿Cuál es el papel de las plantas en la sanación y el
desarrollo de la humanidad?

¿Qué es la ecología profunda y cómo puede afectar
nuestra comprensión de nuestra propia existencia?

¿Cómo ha impactado el uso de las plantas en el
desarrollo de la conciencia humana a lo largo del
tiempo y en la actualidad?

¿Cómo se pueden utilizar tecnologías antiguas en el
contexto moderno para impactar el desarrollo de
una humanidad saludable?

¿Por qué es crucial para nuestra supervivencia
reconectarnos con la Cosmovisión Indígena?

¿En qué se diferencia la Cosmovisión Indígena original
de la que predomina en la mayoría de las culturas hoy?



Special Guest

Tenemos el honor de tejer este 
encuentro con elconocimiento 
de la Mayma Alexandra 
Romero, líder indígena de la 
comunidad Cofán del Putuma-
yo (región sur de Colombia).

Aquí una mirada a su trayecto-
ria y a su acercamiento con las 
plantas sagradas:

Empecé un viaje con las 
plantas que conducen a la 
esencia del ser, que nos re-
conectan con la vida en 
todos sus lenguajes y abren 
los caminos al espíritu. El 
remedio Ayahuasca-Yagé 
que compartimos es coci-
nado por nosotros y quie-
nes deciden vivir esta expe-
riencia en nuestra Maloca 
Saberes Ancestrales, ubi-
cada en Villa Garzón Putu-
mayo-Colombia.
Allí y en otras ciudades del 
país compartimos el reme-
dio en Ceremonias guiadas 
por el Taita Robert y Maima 
Alexandra, quienes con sus 
Ícaros cantados y acompa-
ñados de músicos médicos, 
crean una sinergia sanado-
ra que nos permite expan-
dir nuestra mente, com-
prender, liberar, transfor-
mar. y curar bajo el amparo 
del incienso, la ortiga y los 
perfumes vegetales.

“Mi relación con las plan-
tas ha sido desde mi naci-
miento: mi abuela que era 
partera, sembradora de 
boca en boca, conocedora 
de algunas plantas, fue 
quien asistió en mi naci-
miento y en la recupera-
ción de mi madre; siendo 
del campo es común estar 
rodeado de familia que 
conoce las plantas y sus 
virtudes.
La planta sagrada del 
Yagé llegó a mi vida a 
través de un Taita Inga 
Kamsá, con él reafirmé el 
amor y respeto por mis 
raíces Emberá; a lo largo 
de los años conocí al Taita 
Robert Ramos, quien fue 
entrenado en las selvas 
del Putumayo por Taitas 
mayores, con él he apren-
dido y recorrido la ciencia 
y tradición de nuestra
medicina ancestral
Ayahuasca-Yagé

Con aprecio y gratitud,
Mayma Alexandra Romero” 
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Special Guest
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Las áreas de especialización
incluyen comunicaciones
corporativas, defensa y campa-
ñas políticas, comunicaciones 
de crisis  y relaciones públicas, 
investigación de tendencias,
redacción técnica e informes de 
inteligencia de negocios, entre 
otros. Competente en metodo-
logías ágiles, lean y sixsigma y 
design thinking.

Naturalmente curioso, disfruto 
viajando, meditando, leyendo y 
tengo una pasión por el trail 
running de larga distancia 
mientras exploro el aire libre. 
Actualmente trabajo con Voice 
For Nature para diseñar expe-
riencias que combinan Propósi-
to, Pasión y Juego con éxito re-
conocer la importancia vital de 
la naturaleza para un futuro 
viable

Defensor de la naturaleza y la cosmovisión indígena.
Soy un gerente de proyectos senior con amplia experiencia en 
el diseño e implementación de metodologías de vanguardia y 
estrategias de comunicación altamente adaptadas para 
lograr con éxito los objetivos de promoción y comunicación en 
múltiples culturas con un enfoque particular en LATAM y el 
mercado hispano.
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Psicóloga y Herbolaria apasaionada

Facilitadoras

A lo largo de los años toda esta 
pasión por el mundo vegetal y la 
concienca humana ha encontrado 
diferentes formas de expresión a 
través de lecturas que comparten 
esta visión del mundo que buscan, 
permanentemente, descubrir e 
interpretar. Herbolaria apasiona-
da y fundadora de Raíz de Río y 
Casamanoa. Psicóloga con mirada 
transpersonal y de análisis profun-
do. Me caracteriza una actitud de 
cuestionamiento vivo, directo, llena 

de determinación y voluntad por 
conocer. Esto me llevo a inclinar-
me por procesos de formación en 
psicología transpersonal, cursos, 
congresos y talleres complemen-
tarios sobre formas de pensa-
miento, conocimiento ancestral, 
psicología profunda y participar 
en prácticas que comparten en 
cierto grado esta visión, como las 
contemplativas: uso de medicinas 
ancestrales, ahora incursiono en 
la botánica.
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Artista Interior

Soy una mujer sensible y apasio-
nada, me dedico a cultivar una 
vida que honra el llamado de mi 
esencia y de mi corazón.

Como estudiante devota, me he 
sumergido en mi propio viaje per-
sonal a través de diferentes disci-
plinas que he estudiado con 
inmensa dedicación.

Tengo estudios en educación 
alternativa, 500+ horas de for-
mación en hatha-vinyasa y yin 
yoga, meditación, filosofía tántri-
ca, embodied flow y actualmente 
estoy estudiando psicología 
transpersonal. 

Curo y diseño encuentros, como 
espacios ceremoniales que sirven 
como contenedores seguros y 
profundos para el florecimiento 
interior. 
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Explorar de manera vivencial y sagrada el
potencial de las plantas.

Acercarse a una cosmovisión con el potencial de
restaurar significativamente el desarrollo de un
mundo en equilibrio.

Establecer una ética de reverencia ante la vida
en todas sus escalas, manifestaciones y formas.

Desintoxicar nuestro cuerpo físico, mental y
energético.

Transformar paradigmas de pensamiento
dominante en formas de pensamiento más
sostenibles.

Despertar e integrar la inteligencia y sabiduría
natural que nos habita.
 

FRUTOS DEL ENCUENTRO



APRENDIZAJES 

Transformáremos la perspectiva de nuestro 
presente al comprender la conexión con el 
mundo vegetal.

Construiremos conciencia de conservación al
reconectar con la naturaleza.

Exploraremos la complementariedad entre 
la cosmovisión indígena y la dominante. 

Conoceremos el poder sanador de las
plantas sagradas para conocer su potencial 
reparador (Yagé, Rapé, Tabaco, Romero,
Limonaria, Estragón, Guarumo, entre otras).

Entraremos en contacto con nuestro mundo 
interior a través la comprensión del mundo 
natural.
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Alimentación
consciente
(3 diarias)

Yoga y meditación
activa y pasiva

Ceremonias y 
Rituales

Acercamiento a 
más de 9 plantas 

Conversatorios 
y Reflexiones

Taller de
transformación

y alquimia

Transporte aéreopuerto
de Santa Marta - One (ida y vuelta)

Río y caminata
ecológica a los
pueblos Kogui

Ceremonia Sagrada 
de Yagé (opcional) 

Experiencias
sensoriales

EL RETIRO
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No incluye Tickets ni Consumos internos
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En nuestra cocina abierta estamos desarrollando recetas a 
partir de ingredientes nativos y las hortalizas que salen de 
nuestra huerta en la reserva.

Cada menú incluye plato fuerte, postre y jugo de temporada.

Nuestro menú es de autor y se acomoda a los requerimien-
tos de celíacos, veganos, vegetarianos con previo aviso.
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Te acompañaremos en el
periodo previo al encuentro, 
alimentando tu curiosidad 
con textos, documentales, 
libros recomendados, entre 
otros insumos que nutrirán 
tu experiencia desde ya.

Igualmente, tendrás un
espacio previo personaliza-
do con   nosotros para pro-
fundizar sobre tu momento 
emocional actual, tus moti-
vaciones, necesidades y las 
preguntas vivas que te habi-
tan al ser parte de este
encuentro. 
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Ritual del laberinto.
3 conversatorios sobre la 
profundidad de las plantas.
Yoga.
Meditación.
Ritual de cacao y plantas
en el río.
Conocimiento de más de
9 plantas a través de
ceremonias.
Taller destilación alambiqué.
Huerta, cosecha y alquimia.
Down river.
Cenas sensoriales.
Ceremonia de Yagé
 (opcional).
Inmersión en la casa de 
vapor con plantas sagradas.
Música y fogata.


