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A esta segunda convención no sólo acudie-
ron chamanes, curanderos y sanadores del 
Perú y del mundo entero, sino que también 
participaron arquitectos, antropólogos, as-
trólogos, pintores, musicólogos, psicólo-
gos, doctores, filósofos, comunicadores, 
amautas andinos y muchos más. Si bien 
durante el día se desarrollaban las confe-
rencias, exposiciones de arte y fotografía, 
presentaciones de libros y documentales, 
entre otros, la noche daba paso a las ce-
remonias ancestrales de wachuma o San 
Pedro, ayahuasca, temazcal, wilca (signifi-

ca ‘sagrado’, y es una semilla que utilizaban 
los ancestros que se está recuperando), re-
cuperación del alma, etc.
   El II Encuentro Internacional de Curande-
rismo se inició en la Universidad Nacional 
de Cajamarca con los sonidos ancestrales 
del musicólogo Tito La Rosa, y una poste-
rior emotiva ceremonia al agua en los Ba-
ños del Inca, cercanos a la ciudad. Cantos, 
bailes, rezos y ofrendas para concienciar 
sobre la importancia del agua pura y de 
mantener viva la lucha contra las contami-
nantes mineras como el proyecto Conga, 
en el Perú, ejemplo que se puede extrapolar 
al mundo entero, con todas las industrias y 
ciudades que tiran todos sus desechos a 
los ríos y mares. 

El pasado 21, 22 y 23 de noviembre se celebró el II Encuentro 
Internacional de Curanderismo en Cajamarca, Perú. Tres días 
con cinco ejes temáticos: identidad cultural, agua y medicina 
tradicional; medicina tradicional e interculturalidad; el arte 
como medicina; plantas maestras andinas, y medicina tradicional 
y diversidad.

II Convención

Chamánica

Ofrenda del agua 
durante el primer día.

El Maestro Delfor Wank’aymura de Argentina.



   El primer día tuvo lugar una conferencia 
magistral sobre el Oráculo de Chaupin, a 
cargo del arquitecto Mario Osorio, a la que 
le siguió otra sobre el agua, el curanderis-
mo y culturas originarias del Perú. Luego se 
presentó el proyecto de artesanación para 
la liberación del alma de Atahualpa, consi-
derado como el último rey inca asesinado 
en Cajamarca por los españoles hace 481 
años. 
   Grandes maestros hablaron en una mesa 
redonda sobre el uso milenario del temaz-
cal o cabaña de sudor, y la astróloga brasi-
leña Clene Selles habló sobre las prácticas 
terapéuticas a través del biorritmo planeta-
rio. Ya al atardecer hubo una inauguración 
fotográfica así como la pictórica “Sueños 
amazónicos: arte que florece y cura”, a car-
go el maestro peruano Agustín Guzmán y la 
pintora francesa Pauline de Mars, quienes 
presentaron su proyecto de la escuela Nyi 
en el corazón del Amazonas, en el que los 
niños del poblado, los futuros curanderos 
del lugar, plasman sus sueños selváticos 

cuál calcomanías de los sue-
ños de ayahuasca. Aunque 
los niños todavía no realizan 
tomas, las imágenes ayahuas-
queras impregnan el ambien-
te amazónico.
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Estandarte de la 
Universidad Nacional 
de Cajamarca junto 
con el cartel 
anunciador 
del encuentro.

Aguardiente para todos.

El Maestro Tito de la Rosa 
con su música sanadora.

Entregando 
la ofrenda 

a la Pachamama.
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   El segundo día se inició con una mesa 
de curanderos, la conferencia magistral 
de la doctora Rosa Giove sobre plantas 
sagradas y el homenaje al doctor Carlos 
Casanova, un amauta octogenario antisis-
tema muy vivo que salvó y curó miles de 
vidas con su medicina tradicional. Siguió la 
mesa redonda “La ayahuasca, de la selva 
a la ciudad”, donde se expuso el peligro 
que conlleva el chamanismo turístico y la 
necesidad de recuperar su uso ancestral. 
Luego, el comunicador Alfredo Iturriaga y 
el curandero Ronald Rivera presentaron 
su libro Ayahuasca: de la selva su espíritu, 
y siguieron las conferencias: “El arte como 
medicina”, “La música como complemento 
de las plantas maestras”, “La recuperación 
del alma”, “Plantas maestras, una mirada 
desde la arqueología” y “El uso medicinal 
del tabaco”, a cargo de la maestra chilena 
Sabrina Zaror, quien explicó el uso tradicio-
nal de la abuelita de las plantas –tal y como 
la denominan los chamanes, pues todos la 
utilizan como protección y curación en sus 
rituales–, así como la sanación de todo tipo 
de enfermedades y la utilización del tabaco 
como radiografías cien por cien verídicas.
   El tercer y último día se inició con una 
mesa redonda sobre “La sagrada hoja de 
coca”, dando paso a otra sobre la wachu-
ma o San Pedro, así como conferencias 
sobre los instrumentos ancestrales andi-
nos y su significado ritual, el contacto con 
los espíritus –a cargo de la norteamericana 
Bonnie Red Basket–, el camino del Qapaq 
Ñan y la soba del cuy como diagnóstico, 
curación y pronóstico de enfermedades. 
Este procedimiento es muy utilizado por los 
curanderos en el Perú, y consiste en frotar 
el cuy contra el cuerpo del paciente para su 
posterior sacrificio y análisis de los órganos 
afectados, puesto que el cuy refleja en su 
cuerpo las partes dañadas de los humanos. 

La ceremonia estuvo a cargo de grandes 
músicos y maestros, como Kike Pinto y Tito 
La Rosa. 
   Pero el II Encuentro Internacional de Cu-
randerismo no terminó ahí. Aunque no for-
maba parte del programa, el domingo 24 se 
realizó una increíble excursión con todos 
los participantes de la convención a un lu-
gar sagrado de los Andes peruanos llama-
do Cumbe Mayo. Patrimonio de la Humani-
dad, obra hidráulica incaica, ahí se realizó 
la verdadera clausura del evento. Cantos, 
bailes, rezos y la ofrenda a la Pachamama 
de la ceremonia del agua que se había reali-

zado el primer día. Cerramos el ritual con un 
fuerte abrazo entre todos los asistentes con 
el saludo de Sumaj Kawaw, similar al carpe 
diem romano, pero andino, ancestral y sa-
grado. Y tal y como dijo el maestro Agustín 
Guzmán: “El segundo encuentro nunca ter-
minará porque queda para siempre más en 
nuestros corazones”. Tal vez cierre el ciclo 
el III Encuentro de Curanderismo del año 
próximo, que sin duda alguna ya estamos 
esperando para poder reencontrarnos con 
toda esta gente maravillosa que está apor-
tando luz y amor al mundo con su increíble 
trabajo ancestral y sagrado. ¡Jallalla!

Todos los participantes 
aportaron el agua 
de su lugar de origen.

El Maestro Kike Pinto 
canta en la ceremonia 

de clausura.

Los participantes que optaron por la excursión final.


