
El pueblo Huni Kuin, también conocido como “Kaxinawá” o 
“Pueblo Verdadero” (de Huni, “pueblo” y Kuin “verdadero”), 
como se llaman a sí mismos, vive principalmente en la cuenca 
amazónica brasileña, pero sus tierras se extienden hasta el 
pie de los Andes en el este del Perú. 
Los Huni Kuin son la población indígena más grande en el 
estado brasileño de Acre, actualmente viven en doce reservas 
indígenas a lo largo de siete ríos: Purus, Envira, Murú, Humaitá, 
Tarauacá, Breu y Jordão.

Los Huni Kuin Tuvieron un contacto relativamente tardío con 
el mundo occidental y a pesar de décadas de persecución 
durante los años de extracción de caucho lograron mantener 
su forma tradicional de vida. El idioma nativo es “hatxa kuin” 
(idioma verdadero), y hoy viven en una realidad bilingüe en la 
que la mayoría de los Huni Kuin también hablan portugués. 

Continúan practicando sus rituales sagrados milenarios y 
“pajelanças” (sesiones de curación) con plantas medicinales 
como el Nixi Pae o Ayahuasca, realizando bautismos e 
iniciaciones tradicionales y celebrando los “katxanawa” o 
rituales de fertilidad.

Hoy día la espiritualidad Huni Kuin es conocida en muchas 
regiones del mundo. Este movimiento comenzó hace poco 
más de una década, con la llegada de tres jóvenes líderes 
Huni Kuin a Río de Janeiro, para llevar a cabo ceremonias 
fuera de sus poblados. Hoy los líderes espirituales Huni Kuin 
viajan regularmente por América, Europa, África y Asia para 
compartir la sabiduría ancestral y la medicina de la Floresta 
Amazónica. 

Los Kaxinawa, maestros, doctores y mensajeros de la 
Floresta nos traen una misiva importante y positiva que 
invita a una nueva era, a un tiempo de reconciliación entre la 
Humanidad y la Madre Naturaleza.

Es un honor recibir a los Huni Kuin por primera vez en México
HAUX HAUX



Paje Inkamuru es uno de los Abuelos Sabios 
Huni Kuin, del linaje Kaxinawa, en la Amazona 
brasilera. Inkamuru es un respetado Txana, 
o chaman, portador de sabiduría milenaria y 
guardián de poderosos rezos y cantos sagrados. 
Conocido Mestre (maestro) responsable de la 
iniciación de nuevas generaciones de Txanas, 
transmitiendo los conocimientos tradicionales 
y los rituales celebrados desde tiempos 
inmemoriales por los ancestros del Amazonas. 
Experto en el trabajo con plantas medicinales, 
Inkamuru conduce ceremonias de sanación en 
Brasil y Europa.

Nawa Pana, hijo del Paje Inkamuru, es el 
líder espiritual de la juventud Huni Kuin de 
la comunidad Boa Vista, a lo alto del Rio 
Jordao. Nawa Pana es un reconocido Txana y 
extraordinario músico de canciones de Nixi Pae 
(Ayahuasca). 
Su trabajo lo ha llevado a ser escogido por su 
comunidad y autoridades como Representante 
Cultural del pueblo Huni Kuin para el mundo.
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HUNI KUIN
NIXI PAE

CEREMONIA CON PLANTAS SAGRADAS

AYAHUASCA
RAPÉ

SANANGA
KAMBO

Somos afortunados de recibir la bendición de la Sagrada 
Medicina de la Ayahuasca y de tener la oportunidad de 
vivir juntos la experiencia que nos regala.

Compartiremos una hermosa noche de sanación, 
de encuentro con nosotros mismos, de música, rezo 
y canto, de alegría y transformación, recordando 
siempre que la verdadera ceremonia la celebramos 
todos los dias de nuestra vida. La Medicina nos da las 
herramientas necesarias para ser mejores cada día, 
llevando la luz con nosotros a donde vayamos, siendo 
conscientes de nuestras acciones y así compartir el 
regalo de la Ayahuasca.

El trabajo con la Medicina Sagrada abre un espacio 
para la reconexión con tu Ser Original, introspección 
que nos permite acceder a la consciencia del Amor en 
toda la extensión de la palabra. Y así alcanzar un estado 
desde el cual sanamos a profundidad en los planos 
físico, mental, emocional y espiritual. La experiencia 
nos conduce a vibrar en congruencia y sincronicidad 
con el Universo, conectando y vislumbrando desde 
nuestro Dios interior, con el Gran Maestro y Creador 
universal. 

Libre de todo credo, respetando y honrando la sabiduría 
ancestral, compartimos con responsabilidad y de 
acuerdo al proceso personal de desarrollo en el que te 
encuentras. 

Durante la ceremonia somos guardianes, nuestro 
acompañamiento es un medio de servicio al Gran Espíritu 
de la Abuela Ayahuasca, gran maestra que nos permite 
a todos unificarnos en una misma intención y sanar. 

Cuando sanas tú, sanan tus relaciones, sana tu linaje, 
sana el Planeta. Debes reconocer que la medicina ya 
habita tu corazón, tú eres medicina.

Será un privilegio para nosotros compartir contigo y 
vivir esta maravillosa experiencia en una celebración de 
amor a la vida. El servicio será guiado por Paje Inkamuru, 
con música tradicional de Nawa Pana, y otros musicos 
invitados. 

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE ASISTES A CEREMONIA,  
SE OFRECERAN PLÁTICAS INTRODUCTORIAS A LA 
CULTURA HUNI KUIN, CIRCULOS DE CANTO Y  RAPÉ EN 
LA CDMX Y PREVIOS A LAS NOCHES CEREMONIALES 
DONDE  LOS PAJES (CHAMANES) PODRAN CONTESTAR 
TUS DUDAS PERSONALMENTE.
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F E C H A S
Viernes 20 y sábado 21 Marzo
Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán 

Viernes 27 y sábado 28 Marzo
Temictla, Chalmita

Viernes 03 y sábado 04 Abril
Ocotepec, Tepoztlán

C O N T R I B U C I Ó N  $ 2 0 0 0  P E S O S  P O R  P E R S O N A

EL CUPO ES LIMITADO
ES INDISPENSABLE RESERVAR TU LUGAR CON UN ANTICIPO

INFORMACION DETALLADA ACERCA DE LAS CEREMONIAS 
(HORARIOS, UBICACION, DIETA Y PREPARACION PREVIA, QUÉ TRAER, ETC.) 

SE LES ENVIARÁ POR EMAIL AL REGISTRARSE. 

I N F O R M A C I O N  &  R E S E R V A C I O N E S

SAGRADA.COMUNION@GMAIL.COM
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