
Yawanawa 
Emã Sheni
Shushuti
Únase a nosotros para un 
viaje de sanación y 
celebración  en la Aldea 
Sagrada de Yawanawa en el 
corazón de las Amazonas

Del 22 al 31 de 
Octubre, 2019
Territorio Yawanawa, Río 
Gregorio
Acre, Brazilian Amazon, Brazil



Una experiencia 
de transformación 
profunda, en el 
'Pueblo Sagrado' 
de la gente 
Yawanawá.

Lo invitamos a unirse a 
nosotros en un viaje sagrado 
de conexión, curación, 
memoria ancestral, 
celebración y 
autoconocimiento en el 
corazón del brasileño. 
Amazonas.

Foto  Insta @yawanawaretreats



Los Yawanawá
El pueblo Yawanawa se encuentra en el estado 
brasileño de Acre en diferentes aldeas a lo largo de las 
orillas del río Gregório, donde han vivido desde 
tiempos inmemoriales.

El primer contacto del pueblo yawanawá con el mundo 
no indígena ocurrió alrededor del siglo XIV. Fue un 
período intenso de mucho conflicto con los barones 
del caucho y los misioneros que invadieron sus tierras 
y trataron de prohibir el idioma, la cultura y la 
espiritualidad yawanawá. 

En la década de 1980, el jefe Biraci Nixiwaka Brasil 
lideró a su pueblo en la lucha por el reconocimiento 
de sus territorios nativos, y los yawanawá se 
convirtieron en los primeros pueblos indígenas en 
obtener los derechos oficiales de sus tierras en el 
estado de Acre.

Los Yawanawá han recuperado desde entonces sus 
medicinas sagradas, rituales, cancione,  danzas, 
celebraciones, juegos, pintura y adornos tradicionales, 
obras de arte y comida, en un viaje profundo de 
renacimiento cultural.

Foto  Insta @yawanawaretreats



La Aldea Sagrada
La celebración de Yawanawa Emã Sheni Shushuti se 
llevará a cabo en la aldea ancestral del pueblo Yawanawa 
- La Aldea Sagrada. La Aldea Sagrada (Aldeia Sagrada) es 
el santuario ancestral para el pueblo Yawanawa desde los 
tiempos en que toda la tribu vivía unida en una sola 
aldea. Es allí donde existen los cementerios de los 
ancianos yawanawas y pajes (chamanes) hasta hoy. 

Fue en esta Aldea Sagrada donde se hizo el primer 
contacto con la sociedad occidental. Este contacto 
marcó el comienzo de una era de represión por parte de 
los misioneros y una era de esclavitud ligada a 
explotación del caucho. Décadas más tarde, cuando los 
Yawanawa recuperaron los derechos sobre sus tierras, 
dejaron de vivir en la Aldea Sagrada y comenzaron a abrir 
nuevas aldeas y volver a escribir su historia. Se produjo 
un gran resurgimiento de la cultura, las costumbres y la 
espiritualidad de los Yawanawa, y hoy en día los 
Yawanawa viven una nueva época de renacimiento 
cultural

La Aldea Sagrada es el centro espiritual de la cultura 
Yawanawa; es el lugar donde todos los aprendices en el 
camino de la Espiritualidad Yawanawa se someten a sus 
entrenamientos espirituales y "dietas" para convertirse en 
Pajes (Shamans). La tierra ha sido bendecida con un suelo 
fértil y una rica biodiversidad, incluido un gran jardín de 
plantas medicinales que preserva el conocimiento de la 
planta botánica ancestral de Yawanawa.

Foto  Insta @yawanawaretreats



Hoy en Diá, 
el acceso a la Aldea Sagrada se otorga solo en 
momentos de oración y para dietas (retiros 
espirituales). Para la ocasión de esta 
celebración, tendremos la oportunidad única y 
el inmenso privilegio de embarcarnos en un 
profundo viaje espiritual mientras nos 
sumergimos en la cultura y la celebración de 
Yawanawá en su territorio más sagrado. 

Durante la celebración de “Emã Sheni Shushuti”, 
seremos recibidos por un cálido equipo de 
cuidadores, que incluye un Chef holístico 
profesional, médicos de medicina vegetal, Pajes 
(chamanes) de varias aldeas de Yawanawa, como 
Nova Esperança y Mutum, así como jóvenes 
líderes de la comunidad. Todos trabajarán junto 
con Putanny Yawanawá, su esposo, el jefe 
Nixiwaka Biraci Brasil, su hijo Biraci Iskunkua 
Junior, su yerno Paje Peu y sus hijas Nawashahu, 

Ykashahu y Mukashahu quienes 
guiarán 
nuestro viaje 
como familia. Arte Insta @delfina.mt



Putanny 
Yawanawá
La espiritualidad Yawanawá es un territorio sagrado donde 
nunca una mujer se había atrevido a pisar, porque desde 
tiempos ancestrales había pertenecido exclusivamente a 
los hombres.

En 2005, dos mujeres, Putanny y su hermana Hushahu, 
fueron las primeras mujeres en hacer el juramento sagrado 
de la gente Yawanawa. Desde entonces, han sido 
reconocidas como las primeras mujeres en someterse al 
entrenamiento espiritual de Yawanawá. Después de un año 
de dieta estricta, se ganaron el respeto de sus 
comunidades como líderes espirituales y abrieron el 
camino hacia este camino sagrado para muchas otras 
mujeres Yawanawá. Una ruptura en la tradición que unió los 
universos masculino y femenino, y trajo la magia de la 
espiritualidad femenina para fortalecer la cultura 
Yawanawá.

Desde 2016, Putanny ha estado recibiendo visitantes en la 
Aldea  Nova Esperança, para una inmersión en la 
espiritualidad Yawanawa en la forma de un retiro de 
sanación. La participación en estos Retiros, así como en 
esta Celebración, contribuye a la construcción, 
mantenimiento y desarrollo del Centro Ceremonial de la 
Aldea Sagrada que se está en proceso de reconstrucción. 



Biraci Brasil 
Nixiwaka 
El jefe Biraci Nixiwaka es uno de los líderes 
indígenas más relevantes de nuestro tiempo. Ha 
dedicado su vida a empoderar a su gente y 
reclamar su cultura y espiritualidad antiguas.

Jugó un papel decisivo para que su pueblo, los 
Yawanawa, fuera la primera tribu indígena en 
Brasil en tener sus tierras oficialmente 
demarcadas. Después de reconquistar los 
derechos sobre sus tierras, abarcando 200 
hectáreas de bosque virgen en el corazón del 
Amazonas, Nixiwaka, junto a su familia, lideró la 
apertura de sus culturas al mundo. Fundó la 
Aldea 'Nova Esperança' (Nueva Esperanza), y creó 
el Festival Yawa, que ha estado ocurriendo 
anualmente durante los últimos 16 años, en 
celebración de las tradiciones Yawanawa. 

Nixiwaka supervisa el desarrollo de muchos 
proyectos en su comunidad, incluido el proyecto 
actual de reconstrucción de la Aldea Sagrada, lo 
que garantiza la preservación cultural y la 
gestión sostenible de su santuario ecológico. Es 
un orador excepcional, un narrador de historias 
fascinante y un verdadero visionario de los la 
nueva era de resurgimiento cultural de su 
pueblo.



Activities
<<< >> Pintura corporal - el estudio de los diseños sagrados llamado 
KENE. << >>

<< >> Manchando círculos con sipá; Resina sagrada de Yawanawá << >>

<< >> Ceremonia de preparación para la violación y círculos de Rapé << >>

<< >> Sesiones de Kampum (veneno de rana de Kambo) << >>

<< >> Ceremonias de la Uni (Ayahuasca) << >>

<< >>Cuentacuentos tradicionales << >>

<< >>Bazar de joyería y manualidades << >>

<< >> Juegos tradicionales de Yawanawa << >> 

<< >>Canción tradicional Círculos y taller << >>

<< >>Comida tradicional y cocina vegetariana excepcional << >>

<< >> Caminata al árbol Samaúma, el árbol 'Madre' en el Amazonas < <>>

<< >> Tiempo libre para integrarse con la Fuerza de Sanación de la 
Floresta << >>>

 

Foto Insta @txanamari



Inversión
<> Hasta el 31 de agosto: $ 1750 (US)
<> Hasta el 15 de Septiembre: $ 1900 (US) 

Que incluye:

• Participación en todas las actividades, ceremonias, 
medicinas, etc.
• Contribución al pueblo de Yawanawá y al la Aldea 
Sagrada
• 2 noches de habitación compartida en hotel en Rio 
Branco y en Tarauaca.
• Transporte de Río Branco a Tarauacá (ida y vuelta)
• Transporte desde Tarauacá a  São Vicente (ida y 
vuelta)
• Barco desde São Vicente a la Aldea Sagrada (ida y 
vuelta)
• Todas las comidas durante nuestra estancia en la 
aldea (cocina tradicional Yawanawá y vegetariana)
• 6 noches de alojamiento en la aldea Yawanawá (Nos 
alojaremos en refugios tradicionales indígenas; debe 
traer su propio equipo: hamaca, cobija, linterna y 
botella de agua)
• Guías bilingües (inglés / portugués)
• Guías y equipo de Yawanawa

No incluye:

• Vuelos internacionales y domésticos a Brasil y Acre.
• Comidas en Cruzeiro do Sul y durante los viajes en 
furgoneta o barco.
• Equipo de campamento, equipo personal



Espacio 
Limitado !!
Nuestra fecha límite para la inscripción y 
el pago es el 15 de septiembre o hasta 
que alcancemos el límite máximo de 
participantes. 
 
Se le enviará un formulario de registro 
una vez que se confirme su presencia. Su 
registro no estará completo hasta que 
haya enviado por correo electrónico el 
formulario de registro y se haya pagado 
el 50% del pago.

Si tiene alguna otra pregunta, no dude 
en preguntar. Enviaremos pautas más 
detalladas y una lista de control de viaje 
una vez que recibamos su confirmación

<<>>YIHUUUUU!! <<>>

Para mas información::

Ivan Kuxaan Sum (FB)

@ AncientFutur3 (Instagram)
ivan@ancient-future.com
whatsapp + 52-5531914302

Foto Maros Lopez


